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CAPÍTULO 1: Introducción. 

 

              “Es evidente que el nuevo entorno mediático –y tecnológico– que, 

actualmente, se abre ante quienes trabajamos en la investigación en 

patrimonio –y, por tanto, en Humanidades– ofrece extraordinarias 

oportunidades para la difusión, la divulgación, la comunicación y la promoción 

de nuestros trabajos como medio para garantizar la comprensión, la 

educación y el disfrute de los receptores de esos contenidos, verdadero reto 

y colofón de la gestión del patrimonio. Hacer posible esa correspondencia 

entre transmitir y sensibilizar, entre enseñar y promocionar, entre formar y 

motivar –casi conforme a los principios auriseculares del docere, delectare, 

mouere– exige, desde luego, altas capacidades de trabajo, una cierta pericia 

–que puede complementarse con formación específica– en manejo del 

lenguaje, de los medios y de los registros digitales y, sobre todo, fe e ilusión 

en el trabajo que se realiza” (Andreu Pintado, 2014, p.37). 

  

El patrimonio cultural peninsular es sin duda elevado y de incalculable 

valor. Sirva de ejemplo el ámbito de los mosaicos que es el área de estudio                

de la presente tesis. El gran volumen de datos existente relativo a la                     

musivaria de la Península Ibérica en época romana, nos condujo a replantear               

la necesidad de diseñar una herramienta digital denominada 2ArchIS1                           

que permitiese aglutinar y gestionar de manera sencilla y eficaz toda                                

esa información, de forma que se adaptara a determinados estándares 

(especificados en el capítulo 6) para que aumentara su utilidad y facilitara                            

la recuperación de dicha información. También una web sobre musivaria                     

romana, Musivaria HD, que cumpliera igualmente su cometido de difusión social 

y puesta en valor de un patrimonio cultural que con frecuencia no es lo 

suficientemente tenido en cuenta como mereciera.  

 

                                                
1 http://2archis.esy.es/mosaico/login.php  

http://2archis.esy.es/mosaico/login.php
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Carmen Ladrón de Guevara expuso la siguiente reflexión sobre la 

catalogación del patrimonio cultural español: 

 

“En España contamos con una larga tradición de catalogación del                

patrimonio cultural. Aunque los primeros atisbos de catalogación los 

podemos encontrar a fines del siglo XVIII es en el siglo XX cuando tiene 

lugar el primer intento serio de catalogación de la riqueza patrimonial,                          

el “Catálogo Monumental de España” de 1900, que aunque no llegó a 

concluirse, estableció una metodología que sirvió de modelo para                

catálogos posteriores. Con la creación y promulgación de las sucesivas 

leyes de protección del patrimonio, los intentos por realizar unos catálogos 

efectivos y prácticos se multiplicaron, aunque sus resultados fueron muy 

diferentes y dispares. Merece la pena destacar la gran labor realizada por  

el “Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnográfica”, 

que desde los años sesenta hasta los ochenta emprendió una encomiable 

actividad de catalogación, en la que participaron diversos departamentos               

de las Universidades españolas” (Ladrón de Guevara, 2007, p.1). 

Siguiendo a Ladrón de Guevara, se ha procedido a la realización de                        

la base de datos (en adelante BBDD) sobre mosaicos tardoantiguos, y                         

como resultado, además de la web citada anteriormente, Musivaria HD que                

contribuirá a la difusión e investigación de nuestro patrimonio de época                  

romana, se ha elaborado un catálogo que se anexa al final de la tesis para                       

su correspondiente consulta. En consecuencia, a colación de lo anterior,                     

como expone Ladrón de Guevara, en el último cuarto de siglo “debido a los                        

cambios políticos acaecidos en España y a la consolidación del Estado de las 

Autonomías, el número de catálogos e inventarios se ha diversificado y, aunque 

el número de bienes catalogados se ha incrementado considerablemente, estos 

siguen siendo escasos si se tiene en cuenta el conjunto total del patrimonio 

cultural español” (Ladrón de Guevara, 2007, p.1), por lo que todavía queda 

mucho por hacer, y el presente trabajo, se antoja una modesta contribución                      

al patrimonio cultural de la musivaria romana en nuestro país. 
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No obstante, gracias a la aplicación de nuevas técnicas, a la digitalización 

de fondos documentales, a una mayor preocupación por la conservación y 

restauración en general de nuestro patrimonio, en los últimos años hemos 

asistido a un gran desarrollo de la cultura digital que ha contribuido en gran 

medida al despertar del interés social por la cultura en nuestro país. Ello ha 

supuesto un acercamiento diferente a lo conocido hasta entonces, una nueva 

aproximación al paisaje, la geografía, la historia y el arte, por citar algunos 

ejemplos.   

Por lo que respecta a la relación entre el patrimonio, el paisaje y el 

concepto espacial, a los que aludiremos al llevar a cabo nuestro estudio de la 

musivaria romana en Hispania, ya en su día G. Clark (1952) se refirió a la 

necesidad de llevar a cabo una labor interdisciplinar, “y propuso el estudio                       

de las relaciones (adaptaciones) del hombre y su medio como fuente de 

conocimiento de las sociedades antiguas” (Orejas, 1991, p.202). Michelet,                       

por  su parte, fue pionero al realizar una lectura histórica del paisaje (Orejas, 

1991, p.197). Para Vidal de la Blache, el paisaje es considerado como algo 

atemporal (Orejas, 1991, p.197) y era “reflejo de un estilo particular de la 

organización espacial” (Villafañez, 2011, p.137). En el caso de historiadores 

como Dion (1934), Déléage2 (1934) o Bloch (1952-1956), las aportaciones 

realizadas al periodo de la Antigüedad giran en torno a los Annales, la Historia 

social y económica (Orejas, 1991, p.198). Para Lucien Febvre, inspirado en la 

geografía de Vidal de la Blache, el paisaje fue “básico para entender las 

relaciones entre las sociedades humanas y el medio geográfico” (Villafañez, 

2011, p.138). 

En cuanto al paisaje, tal y como expone Almudena Orejas (1991)                            

“se ha ido necesitando progresivamente, la caracterización del paisaje, 

precisando o limitando su significado mediante adjetivaciones que permiten 

definir su morfología, función o connotaciones conceptuales, y, así, considerar        

la organización del espacio como reflejo de una sociedad a partir de sus                

vínculos con su medio” (Orejas, 1991, p.196). Más recientemente, Villafañez 

                                                
2 Fue pionero en el estudio de las divisiones agrarias antiguas. 
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(2011, p.136) se refirió a la utilización que tanto la Arqueología como la    

Geografía han realizado de paisaje y del espacio como unidades de análisis, 

términos que “fueron usados por la geografía y luego pasaron a la arqueología” 

(Villafañez, 2011, p.137). 

En resumen, lo que se desprende de los estudios de todos estos                    

autores es la importancia que posee el paisaje como fuente de información                         

y documentación histórica, geográfica, social e incluso económica. Por ese  

motivo, en un intento de llevar a cabo un estudio sobre la musivaria tardoantigua 

desde una perspectiva interdisciplinar, –que forma parte del espíritu de las 

denominadas Humanidades Digitales que mencionaremos más adelante–, 

hemos llevado a cabo diversas aproximaciones al tema objeto de estudio con              

la intención de extraer conclusiones que deriven de un análisis interdisciplinar             

que, en consecuencia, enriquezca la investigación. 

La investigación y los resultados que se muestran en la presente tesis 

doctoral se enfocan al tratamiento de la iconografía musivaria romana en la 

Península Ibérica desde una perspectiva innovadora a la par que novedosa,                   

la de las Humanidades Digitales, que todavía se encuentra en vías de 

consolidación como campo científico en España, a pesar de que en otras                 

partes del mundo3 lleva décadas poniéndose en práctica como así lo                

atestiguan proyectos, centros y grupos de investigación entre otros. Nuestra 

propuesta metodológica favorecerá una aproximación a la iconografía musivaria 

de la Hispania romana desde distintas perspectivas, con el fin de desarrollar 

varias herramientas de trabajo (2ArchIS, TaxMOS HD4 y Musivaria HD5) que 

pueden contribuir a obtener unas conclusiones globales y complementarias                 

que ayuden a comprender el estado actual de la musivaria romana en nuestro 

                                                
3 “Hasta ahora el panorama en lo que a Humanidades Digitales se refiere, se encuentra 

fuertemente dominado por la comunidad anglófona y, más concretamente, estadounidense, 

siendo mayoría en los órganos de dirección de las principales instituciones internacionales en 

esta área, ya sean congresos, revistas o asociaciones. La preocupación por esta situación se ha 

manifestado en los últimos años (Dacos, 2013; Fiormonte, 2012) poniendo de relieve el riesgo 

de exclusión cultural de comunidades de investigadores muy activas así como de los productos 

culturales que analizan” (Romero, 2014, p.40). 
4 http://vocabularyserver.com/taxmos/  
5 https://musivariahd.com/  

http://vocabularyserver.com/taxmos/
https://musivariahd.com/
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país, para poder realizar una correcta investigación, evaluación, puesta en                   

valor y difusión de la misma, cuestión que se ha considerado completamente 

necesaria.  

El planteamiento se basa en una aproximación a la información                  

desde una perspectiva novedosa que englobe como decimos la                 

Arqueología6, con el estudio de la cultura material musivaria, la Historia del                

Arte, con el análisis artístico e iconográfico (desde la mitología principalmente             

y con la aplicación del método iconológico), la Historia, con el estudio del 

contexto histórico y la Geografía7, con la geolocalización de las villas, domus                      

y yacimientos donde se ubican, y finalmente, la aplicación de herramientas 

propias de las Humanidades Digitales, como es el caso de programas de 

visualización de datos, y otras herramientas léxicas y ontológicas, que nos 

permitirán analizar la información desde otro ángulo conceptual y terminológico 

que favorezca además la difusión del estudio y contribuya a la investigación                  

de los resultados obtenidos durante el proceso.  

Autores como Bazzana y Humbert aluden a la “aproximación sistémica”               

y al espacio micro-regional (Orejas, 1991, p.208) para referirse a su 

acercamiento al paisaje. A este respecto, cabe exponer que en nuestra 

investigación se ha optado por realizar una lectura y análisis en dos niveles:                   

por un lado el que denominaremos “microhistoria”, es decir, que nos permitirá 

analizar cuestiones relacionadas con un nivel inferior en cuanto a tamaño y 

escala se refiere, como es el caso por ejemplo de la ubicación de un mosaico 

                                                
6 Recordar que la denominada Nueva Arqueología trajo consigo otras vías como fue el caso de 
los “estudios territoriales o espaciales” (Orejas, 1991, p.204). 
7 Schaefer (1953) utilizó por primera el término de lo que denominó “Nueva Geografía”  que trajo 
consigo “la consagración del espacio y su organización como tema específico de estudio de la 
Geografía” (Orejas, 1991, p.199). Y es que debemos recordar que “los nuevos geógrafos 
cambiaron la forma tradicional de entender y representar el espacio y las relaciones que en él se 
producen (noción de espacio relativo, aplicación de modelos, análisis locacional, técnicas de 
cuantificación, etc.), y con todo ello, surgen reflexiones teóricas y metodológicas y alternativas 
para la planificación y gestión del espacio” (Orejas, 1991, p.199). Villafañez se refirió a la Nueva 
Geografía exponiendo que se “basada en la cuantificación de datos, siendo el abordaje 
básicamente espacial” (Villafañez, 2011, p.138). Y prosigue, “con la clave central en la relación 
hombre-medio y en la diferenciación de espacios en la superficie terrestre. La región, como objeto 
de estudio, no se consideraba ya una realidad objetiva, sino algo que el investigador construía y 
delimitaba acorde a sus objetivos y marco teórico. La construcción de modelos era una de las 
finalidades de esta nueva corriente, atendiendo a características espaciales generalizables y 
usando metodologías rigurosas” (Villafañez, 2011, p.138). 
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concreto. Conviene especificar que el término “microhistoria”8, acuñado por             

Levi en su texto Sobre Microhistoria (1994) y Ginzburg (padre de dicha             

práctica historiográfica), en su obra El queso y los gusanos: el cosmos según             

un molinero del siglo XVI (1976), no se utilizará del modo en el que estos              

autores lo concibieron, sino que en nuestro caso hará referencia a una                

cuestión meramente geográfica en cuanto a localización de los mosaicos y                       

la relación con su contexto histórico se refiere. 

Por otro lado, tendríamos lo que hemos denominado “macrohistoria”           

que permitirá analizar los datos a mayor escala, en conjunto, a nivel de la 

Península Ibérica, que en ese contexto de humanismo de datos al que nos 

hemos referido previamente resultará especialmente interesante, sobre todo                 

si en un futuro continúa ampliándose la BBDD, puesto que la siguiente 

“macrohistoria” sería la del imperio romano en su totalidad, con el fin de extraer 

un mayor número de conclusiones y comparar patrones de  distintas partes                   

del imperio. Diversas ciencias se refieren al concepto micro, como es el caso                

de la sociología, la economía o la historia.  

También nos referiremos a “tres aspectos de la conexión entre niveles 

macro y micro –tiempo, causalidad y espacio–” (De Walt y Pelto, 1982, citado 

por Peltonen, 1999, p.197). Traemos a colación estos tres factores a los que                 

se refieren De Walt y Pelto, porque han resultado especialmente destacables                

en nuestra investigación, tal y como se podrá leer en capítulos sucesivos.                        

Ello se debe a que han sido la base para llevar a cabo nuestra aproximación 

metodológica en cuanto que hemos recurrido al “tiempo”, época tardoantigua,                 

a la “causalidad”, para explicar el fenómeno de la musivaria romana en                     

Hispania, y al “espacio”, en lo referente a la ubicación espacial de los                  

mosaicos, con la intención de establecer el concepto de “geografía del mosaico” 

propuesto en  esta investigación. 

 

                                                
8 “La microhistoria en cuanto a practica se basa en esencia a la reducción de la escala de 
observación, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo del material documental” 
(Giovanni, 1994, pp.119-121). 
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Por lo que respecta a la cuestión espacial, cabe recordar que Carlo 

Ginzburg y Giovanni Levi destacaron “la gran importancia otorgada a la 

naturaleza espacial de la relación micro-macro” (Peltonen, 1999, p.195), relación 

a la que en parte hemos recurrido al estudiar la localización de los registros                      

en los dos niveles previamente mencionados, micro-macro, y analizándolos 

desde distintas aproximaciones como son la histórica, la artística, la cultural                        

y la geográfica. Y es que, en relación a ello, tal y como expone Orejas,                                  

“es evidente que el estudio a escala regional o local es necesario, pero                   

siempre y cuando nazca y tienda a una perspectiva global” (Orejas, 1991, p.225) 

como es nuestro caso. 

Por otra parte, y refiriéndose al supuesto “individualismo metodológico”  

de la microhistoria, Ronen Man indica que “supone siempre un conjunto                

social de “experiencias colectivas” (Man, 2013, p.169). Y prosigue exponiendo 

que de esa forma, “la microhistoria invierte el modo habitual de proceder del 

análisis histórico tradicional, que consistiría en partir de un contexto global                     

para recién allí interpretar un texto particular” (Man, 2013, p.169). Man incide 

también en que “el análisis micro se atreve a partir a modo inductivo desde                        

los aspectos particulares menores para luego dar cuenta de los aspectos 

generales” (Man, 2013, p.169). En cuanto a premisa o punto de partida, expone 

que en la microhistoria se procede “limitando el campo de la observación                  

(como una mirada más “al ras del suelo”) (Man, 2013, p.169) porque de esta 

forma “emergen datos más numerosos y refinados” (Man, 2013, p.169). 

Según Giovanni Levi “la microhistoria debe aspirar a realizar 

formalizaciones teóricas lo más generales posibles, así subraya que los                 

estudios micro y los casos individuales pueden revelar aspectos fundamentales 

sobre los fenómenos generales” (Man, 2013, p.170). Esta cuestión resulta 

fundamental para nuestra investigación, puesto que explica la importancia                     

que se le otorga a ambos términos “micro” y “macro” en cuanto que el primero 

puede especificar o mostrar resultados que, a pesar de observarse de forma 

aislada en ese nivel denominado micro, al compararlo y estudiarlo a un nivel 

macro, puede revelar patrones e información que de otra forma resultaría                      

más compleja de percibir. Por eso compartimos la opinión de Levi en cuanto                 
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que los casos individuales pueden revelar aspectos fundamentales para el 

conjunto de fenómenos a estudiar, en este caso, la musivaria romana en                     

la Península Ibérica. 

En nuestra investigación esos niveles micro y macro son fundamentales 

para llevar a cabo el análisis sobre la concentración de registros, partiendo                

de una cronología tardoantigua, la posible relación entre la distribución de                   

los casos de estudio y la proximidad a las vías de comunicación de la                  

época, y finalmente, la aplicación del método de la triangulación9. Es decir,                        

tal y como se ha expuesto previamente se han establecido unos niveles                        

micro y macro y se han analizado los resultados desde esos aspectos                                

de conexión tiempo, causalidad y espacio respectivamente que indicaban                             

De Walt y Pelto. 

 

 

Fig. 1. Modelo con los niveles aplicados durante el proceso de investigación.                                                 

Este modelo permitiría agregar tantos niveles como fueran necesarios. Elaboración de                               

la autora. 

 

                                                
9 Autores como Ruiz (2007) o Flick (2007) se refieren a la conceptualización de la triangulación. 
Ruiz la define como estrategia, metodología y proceso de enriquecimiento de los hallazgos.                   
Por su parte, Flick alude a la combinación, refiriéndose a métodos, grupos contextos, 
temporalidad y teorías. 
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El esquema anterior muestra dos niveles de estudio: el Nivel 1 es un 

subnivel (del 2) por ser la unidad geográfica (e histórica) más pequeña (micro). 

Por ese motivo se inserta dentro del Nivel 2 (macro), que es de mayor                      

tamaño. En un futuro se podría plantear añadir un Nivel 3 que abarcara el  

imperio romano en su totalidad. De esta forma se aplicaría el mismo                          

método con el fin de estudiar los mismos patrones para extraer más 

conclusiones.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la presente tesis se 

organiza en torno a tres aspectos fundamentales que estructuran el desarrollo 

de la investigación: 

a) Presentación del problema arqueo-histórico general existente en el 

campo de la iconografía musivaria en la Hispania romana, cuestión               

que fomenta el planteamiento de hipótesis (ver capítulo 2, punto 2.1.). 

b) Metodología de investigación cualitativo-documental, previamente,                   

y cuantitativa después, ambas de carácter crítico-interpretativo10: es una 

propuesta teórico-metodológica a partir de la que concretaremos nuestro 

análisis. 

c) Aplicación de la propuesta para avanzar en el estudio del problema en 

un caso concreto: la iconografía musivaria tardoantigua de la Península 

Ibérica en época romana. 

El estudio suma, a estas perspectivas, la de las HD, en el sentido del 

tratamiento de un gran corpus con herramientas digitales y metodologías de 

análisis del orden de lo cuantitativo que buscan impactar en las conclusiones 

cualitativas de la tesis. Todas ellas serán definidas brevemente, puesto que               

                                                
10 En relación al carácter crítico-interpretativo, Luz Neira expone lo siguiente: “En los inicios                       
de la valoración de los mosaicos como muestras de arte, las representaciones fueron 
interpretadas bajo los parámetros estéticos de la belleza por su valor artístico, definiéndose en 
tanto magníficas obras de complejísima elaboración como reflejo de suntuosidad en un contexto 
de poder, sobre todo, económico. En muchos casos después, como representaciones sumadas 
a un largo repertorio de igual temática en distintas zonas y contextos del Imperio” (Neira, 2009, 
p.13). 
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más adelante las abordaremos con detalle. A modo de introducción en el                  

terreno de las HD, a las que nos referiremos posteriormente como merecen,   

Paul Spence se refirió a ellas de la siguiente forma: 

 

“Las Humanidades Digitales son un área científica que ha pasado de ser                    

un espacio para la experimentación tecnológica en aplicaciones literarias                   

y lingüísticas, empleando bases de datos, análisis de texto electrónico o 

sistemas de marcación digital (por nombrar solo tres ejemplos), a ser un 

campo que abarca casi todas las áreas tradicionales y emergentes de las 

humanidades (aunque todavía con distintos niveles de penetración), que se 

aprovecha de cualquier innovación tecnológica aplicable a la ciencia (por 

ejemplo: la literatura digital, las bibliotecas digitales, el análisis geoespacial 

de lugares históricos, técnicas Big data para explorar archivos agregados, 

pedagogía digital o el análisis de redes sociales) y que funde procesos de 

creación y construcción/representación con una reflexión amplia y profunda 

sobre los efectos de la tecnología en la enseñanza y la investigación 

científica” (Spence, 2014, pp.9-10). 

A tenor de la definición expuesta y del interés de la musivaria romana,               

con la que se podría establecer una similitud al igual que sucede en                           

nuestro país con las HD, se podrá leer en páginas sucesivas una propuesta 

metodológica que pueda servir a futuras investigaciones llevadas a cabo                      

tanto en el ámbito de los mosaicos como del arte romano en general, ya sea                

en España como fuera de ella. 

Para ello se parte del trabajo realizado durante la estancia de movilidad11 

llevada a cabo en la Unidade de Arqueologia de la Universidade do Minho 

(Braga, Portugal), durante la que se colaboró en la adaptación12 de una 

                                                
11 Dicha estancia fue posible gracias a la beca de movilidad de doctorado concedida por la 
Facultad de Geografía e Historia de la UNED. 
12 El diseño y estructura de la herramienta para la inserción de los mosaicos y creación de la 
base de datos fue realizado por la ingeniera Natália Botica (Unidade de Arqueologia, 
Universidade do Minho). La información, imágenes y documentación que conforma la base fue 
facilitada por la autora de esta tesis para una correcta descripción de los mosaicos. 
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herramienta denominada 2ArchIS, diseñada por la UAUM, para que albergara 

una BBDD, con la intención de realizar a posteriori un mapa con la 

geolocalización de una amplia selección de villas romanas con mosaicos,                 

domus y otros casos, de forma que permitiera la navegación por la iconografía 

de la tardoantigüedad en España y Portugal.  

Dicha herramienta, que por el momento se conforma de una                                

BBDD con una muestra representativa de 141 municipios y distritos13 de                   

España y Portugal respectivamente, se acompaña de toda una propuesta 

metodológica que se pretende sea punto de partida para el estudio de la 

iconografía musivaria así como a otras artes o disciplinas que trabajen con 

iconografía y requieran el tratamiento de un gran volumen de datos como               

puede ser el del tema que nos ocupa. 

La muestra que conforma el repertorio de mosaicos de la BBDD,                        

lejos de quedarse aquí, constituye solo un punto de partida, puesto que                  

nuestra intención es la de contribuir lo máximo posible al tema objeto de                 

estudio, de forma que pueda seguir aumentando progresivamente, contando 

para ello con la colaboración de toda persona interesada en el ámbito de la 

iconografía musivaria romana en nuestro país.  

Tanto la herramienta como todo el trabajo en sí se encontrará a 

disposición de los usuarios que serán los que nos ayuden a evaluar la                  

propuesta metodológica presentada en esta tesis, y que en consecuencia, 

contribuyan a la mejora de todo el material y la actualización del mismo,                                 

con la finalidad de que podamos construir un verdadero mapa de la musivaria   

de época romana que por otra parte, sería como se expone, extensible a todo                

el imperio.  

 

 

                                                
13 El distrito o distrito administrativo en Portugal se refiere al territorio y la división administrativa 
más relevante, motivo por el que se ha insertado en nuestra BBDD para referirnos en ambos 
países a la unidad territorial de mayor relevancia.  
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Para ello se ha considerado clave la utilización de los SIG o Sistemas                 

de Información Geográfica14, los cuales llevan tiempo formando parte de la 

investigación arqueológica y favorecen por ello el inventario, el tratamiento 

espacial de la información, la gestión y el desarrollo de la propia investigación  

en cuanto al estudio del patrimonio cultural se refiere. “Desarrollados 

originalmente como herramientas de mapeo y análisis cuantitativo, en 

Arqueología, los SIG encontraron su primer uso en la gestión de patrimonio 

cultural” (Pastor, Murrieta y García, 2013, p.12). En la actualidad, “el empleo                    

de herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG)                       

permiten manejar una gran cantidad de información de manera ágil y                       

ordenada lo que, en definitiva, permite abrir nuevas vías de aproximación” 

(García, 2008, p.45). Además:  

 

“el uso de técnicas derivadas de la geografía física y regional ha permitido 

que las aproximaciones así realizadas cuenten con un mayor y mejor 

aparato estadístico y gráfico que facilitan en cierta medida tanto la 

interpretación como la divulgación de los resultados de nuestras 

investigaciones” (García, 2008, p.48). 

 

 

                                                
14 “Por «Sistema de Información» entendemos la unión de la información y herramientas 
informáticas (software) para su análisis con unos objetos concretos. Por otro lado, «Geográfica» 
hace referencia al hecho de que la información es espacialmente explícita, es decir, incluye la 
posición en el espacio. Los SIG presentan una base formada por diversas capas de información 
espacial en formato digital que representan diversas variables (formato ráster) y capas que 
representan objetos (formato vectorial) a los que corresponden varias entradas en una base de 
datos enlazada. Esta organización de la información lo que permite es combinar bajo una misma 
estructura información geográfica derivada de múltiples orígenes” (García, 2008, p.55). 
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Los SIG15 en la investigación han mostrado una gran capacidad                        

para afrontar cuestiones relacionadas con problemas de índole espacial.                          

En nuestro estudio ha facilitado la localización de los registros, y en 

consecuencia, una mejor comprensión de la información, permitiendo la 

extracción de conclusiones en relación a los mosaicos tardoantiguos.  

En el proceso también han cumplido un papel importante la                 

denominada teoría de grafos, la teoría de redes, y conceptos como el de   

sistema, red y nodo, a los que nos referiremos en capítulos posteriores y                         

que han servido para articular nuestra investigación a distintos niveles 

geográfico, histórico, artístico y conceptual/semántico, mediante la utilización                

de diversas herramientas que nos permitirán el análisis de los datos desde                 

esos puntos de vista. En conjunto, contribuirán al estudio de la musivaria                   

romana, destacamos, desde una nueva perspectiva que no se ha llevado a                

cabo hasta la fecha. 

Para ello se procedió a la correspondiente clasificación de cada uno                     

de los mosaicos que formaban parte de la base, mediante la aplicación de                       

un lenguaje documental que permitiera trabajar con un estándar internacional                 

como es el caso de Iconclass16 (ver capítulo 8, punto 8.3.), utilizado en trabajos 

de iconografía e Historia  del Arte, complementado a su vez con el tesauro               

AAT17 del Getty y la información referente a la localización de cada territorio18, 

basado en los datos de GeoNames (ver capítulo 8, punto 8.1.). Se trata por                 

                                                
15  Para ampliar información sobre el empleo de los SIG en Arqueología consultar las obras de 
Zamora (2016, pp.347-359), Capdevila y Mínguez (2016) y Grau (2006). Como expone García 
(2008): “Para completar un GIS, es imprescindible la parte referida a la información vectorial                     
que se centra en objetos y elementos concretos que, en el caso de la Arqueología, son 
básicamente los yacimientos arqueológicos. Se considera así al yacimiento como un elemento 
más del espacio pudiendo representarse a través de diversas estructuras de datos: puntos 
(elementos con una localización concreta), líneas (elementos con un desarrollo a lo largo del 
territorio) y polígonos (realidades que ocupan una extensión de terreno delimitada). Estas 
unidades vectoriales se caracterizan por el hecho de presentar una localización espacial                  
exacta e independiente las unas de las otras” (García, 2008, p.56). 
16 http://www.iconclass.nl/home  
17 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/  
18 “Desde una óptica humana el territorio es un espacio socializado y culturizado donde 
transcurren las relaciones de las sociedades humanas (Proudfoot, 1981), y por lo tanto se 
convierte en producto mismo de ellas, permitiendo con su análisis la lectura de las mismas                 
(Ruiz y Molinos, 1984, p.187 citado por Ruiz y Burillo, 1988, pp.45-46). 

http://www.iconclass.nl/home
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
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tanto de un ejemplo de trabajo interdisciplinar (puesto que como se observará  

en páginas sucesivas, una parte de nuestro trabajo se aproxima a la rama                        

de la informática y las matemáticas) desarrollado en el campo de la musivaria 

romana en particular, y de la Arqueología, la Geografía, la Historia e Historia                

del Arte y las HD en general. 

Partiendo por tanto de la recopilación y búsqueda de información,                              

se llevó a cabo una segunda parte del trabajo, tan importante como la anterior:                         

la creación de una BBDD específica para la iconografía musivaria de las villas 

tardoantiguas con mosaico de España y Portugal (BBDD ya mencionada 

anteriormente), todo ello abordado desde una perspectiva como exponemos 

novedosa que integra las Humanidades Digitales, siendo éstas utilizadas como 

herramientas que permitan seguir ampliando el trabajo  realizado. Las HD no 

implican hacer las cosas de un modo diferente con la asistencia de la                 

tecnología, “sino ‘pensar’ el mundo de manera diferente”, sobre lo que también 

reitera que “el compromiso de las Humanidades Digitales y, por ende, del 

humanista digital no se establece con el desarrollo tecnológico, sino con el 

Hombre, materializando así una vuelta a la esencia del Humanismo”                   

(Rodríguez Ortega, 2014, p.15), de manera que el hombre sea el eje                 

vertebrador fundamental dentro del proceso hombre-máquina, es decir, que 

juegue un papel primordial en la investigación, retornando de alguna forma 

ideológica e intelectualmente a la etapa del humanismo renacentista. 
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CAPÍTULO 2: Objetivos, metodología y etapas del proceso                

de investigación. 

 

El estado actual del conocimiento permite abordar con una perspectiva global 

determinados aspectos, impensables tan sólo hace unas décadas                                  

al no disponer de suficiente repertorio documental para la formulación de hipótesis               

y conclusiones fundamentadas                                                                                           

(Neira, 2009, p.13). 

 

2.1. Hipótesis de partida. 

La hipótesis de partida radica en que mediante la aproximación a la 

iconografía musivaria en la Hispania romana desde diversas perspectivas,                

así como desde un marco teórico metodológico19 como es el de las Humanidades 

Digitales20, puede llevarse a cabo una investigación mucho más enriquecedora, 

crearse un instrumento de búsqueda y recopilación de la información, análisis                 

y visualización, implementación y prueba de herramientas e interacción por                

parte del usuario, de forma que contribuya a la extracción de conclusiones a 

distintos niveles y escalas, cuyos resultados serían imposibles de obtener sin 

esa aplicación. Para ello se ha procedido al diseño de la herramienta 2ArchIS, 

se han puesto en práctica otras (detalladas en capítulos sucesivos) y se ha 

aplicado una metodología diferente, como es la de la triangulación de datos,                  

con el fin de confirmar nuestra hipótesis, partiendo de la propuesta sobre el                  

taller itinerante de musivaria establecida en su día por el profesor José María 

                                                
19 “For Gimena del Rio Riande, the question as to how technology intersects with epistemology 
is key in the Digital Humanities” (Millar, 2018). 
20  “These days, no scientific research is carried out without the use of digital media for the 
production or dissemination of knowledge. The term ‘Digital Humanities’ reflects this process and 
it constitutes, for the first time, a scientific field where humanists not only aim to use a certain 
software, but also to understand research using quantitative semantics” (del Rio Riande, 2018). 
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Blázquez para la zona de Cataluña y Levante (Blázquez, 2001, pp.29-32), a 

modo de ejemplo acerca de las posibilidades de aplicación de las HD sobre                      

la musivaria romana se realizará un análisis desde distintas perspectivas, 

abarcando desde una posible relación directa con la principal vía de 

comunicación en época romana, la Vía Augusta, la concentración de registros 

(villas, domus, yacimientos) en torno a determinadas zonas, hasta las 

características geoespaciales de la zona objeto de estudio, con la intención                      

de mostrar la posible relación existente entre la geolocalización / localización 

espacial de registros – análisis de concentración del tipo de espacio – proximidad 

o ubicación en relación a una vía de comunicación. 

En relación a la zona de estudio hay que especificar que el motivo                

por el que se ha escogido dicha época o ubicación dentro de la Península    

Ibérica es debido a dos puntos: primero porque la época romana supuso                        

para Hispania un auge a todos los niveles, una prosperidad económica y                          

un desarrollo cultural, artístico y social que marcó lógicamente la historia                 

peninsular y del imperio. Por lo que respecta a la elección de la zona de                

Cataluña y Levante que se utilizará para poner en práctica el método de 

triangulación, se ha seleccionado con la intención de establecer una posible 

relación entre la distribución de los registros que conforman la BBDD                     

realizada por la autora, y extraer algunas conclusiones sobre la propuesta                          

de taller de musivaria itinerante llevada a cabo hace décadas por el profesor                   

José María Blázquez (2001, p.29). De esta forma, se analiza la localización                 

de los registros a nivel de taller de musivaria y su posible área de influencia,                   

así como en relación a la proximidad de las principales ciudades y vías                               

de comunicación, centrándonos especialmente en la Vía Augusta, como vía 

destacable y de vital interés en la Hispania romana.  

La materialidad del estudio, puesto que se trata de restos                   

arqueológicos repartidos por toda la Península Ibérica, quedará patente 

mediante el análisis de una muestra de municipios (España) y distritos                

(Portugal) seleccionados con la que se pretende demostrar y justificar,                 

mediante el análisis de diversos ejemplos de yacimientos, villas y domus con 

mosaicos tardoantiguos, la distinta evolución en los diferentes puntos de la 
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península, analizando igualmente la cuestión iconográfica existente en la 

musivaria romana en cada zona, partiendo para ello de los ejemplos que 

conforman la muestra analizada.  

Dicha muestra está formada por ejemplos significativos de España                             

y Portugal que se han considerado suficientes como para poder extraer 

conclusiones generales al respecto de la iconografía musivaria existente en                

la Hispania romana.  

Por lo que respecta a la metodología de catalogación utilizada para 

repertorizar los mosaicos, se ha tenido presente que “debe contemplar el  

análisis del patrimonio en su contexto territorial” (Ladrón de Guevara, 2007,                  

p.6) y al igual que se expone en el Plan de Ordenación de Territorio de                

Andalucía (POTA) se ha considerado “el concepto del “patrimonio territorial” 

como una serie de recursos patrimoniales de distinto carácter: cultural,  

ambiental y paisajístico” (Ladrón de Guevara, 2007, p.6). 

Llegados a este punto es conveniente especificar que el enfoque  

expuesto en la investigación se centra en una muestra de mosaicos   

seleccionada en base a distintos criterios que se expondrán posteriormente,      

pero que en ningún caso pretende ser un estudio exhaustivo y pormenorizado 

de todas las villas existentes en el territorio peninsular.  

La propuesta metodológica tratará un nuevo enfoque a tener en                 

cuenta para el estudio futuro de una muestra que, como se ha indicado 

previamente, pretende ser mucho más amplia y abarcar otras partes del              

imperio, e igualmente resultará de utilidad para la investigación de toda                 

persona interesada en el ámbito de la musivaria. 

Tras la realización de la búsqueda documental y bibliográfica, se               

procedió a la confección de la BBDD sobre mosaicos. Una vez terminada                           

la base, nuestra propuesta se llevó a cabo en dos niveles (que se refieren                           

a las etapas de la investigación y no se relacionan con los anteriores                             

niveles 1 y 2 del estudio de los mosaicos): 
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- Primer nivel de estudio: en el que se diseñó la propuesta metodológica 

a seguir, se gestionó y se analizó la información atendiendo a cuestiones 

geográficas, históricas, artísticas y culturales. 

- Segundo nivel de estudio: en esta fase, el proceso de investigación                

tuvo como objetivo principal establecer el concepto del “estado del arte de la 

musivaria en Hispania” de la muestra documental seleccionada. Para ello se 

recurrió a: 

✓ La utilización de distintas herramientas desde la perspectiva 

novedosa de las HD que se analizarán en capítulos sucesivos,                               

y que permitieron y contribuyeron en gran medida al análisis de toda                

la información en su conjunto teniendo en cuenta distintos aspectos                  

y puntos de vista que, por el momento, no son muy habituales en 

humanidades.  

✓ La aplicación del método iconológico: se recurrió al método                         

de Erwin Panofsky con la intención de analizar en dos niveles                            

de aproximación –que avanzan progresivamente en profundidad                        

y complejidad–, con la finalidad de estudiar la iconografía              

representada en los mosaicos repertorizados. Panofsky, fundador                 

de  la iconología como disciplina académica, protocolariza el método                

y lo convierte en herramienta, eso sí, restringida al campo de las              

Bellas Artes. No obstante, en nuestra investigación lo aplicaremos              

para la descripción de los mosaicos. Este método se lleva a cabo de              

la siguiente forma: 

1. Forma: Descripción iconográfica, entendida en nuestro caso 

como la descripción del tema o asunto representado en las 

imágenes artísticas, así como su simbología y los atributos que 

identifican a los personajes representados. 

2. Idea21: Análisis iconológico. En nuestra investigación se 

utilizará para el estudio de las denominaciones visuales del               

                                                
21 Según Osgood (1973) la idea es la esencia del significado. 
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arte. La diferencia con la anterior descripción iconográfica               

radica en que el análisis iconológico estudia las imágenes en 

todos sus aspectos, las compara y clasifica. 

3. Contenido: Interpretación22 iconológica. Resulta la fase más 

compleja y avanzada de las tres, pero en nuestra investigación   

no llegará a efectuarse; ya han sido suficientemente explicadas   

hasta   la   fecha   por   expertos  y  especialistas  en mitología               

e iconografía con anterioridad en un buen número de obras               

como es el caso de los Corpus de Mosaicos de España. Ello                

se debe igualmente a que la finalidad de esta tesis no se trata                       

de interpretar los mosaicos sino de generar conocimiento               

sobre ellos, repertorizándolos, clasificándolos, estandarizándolos 

y difundiéndolos. No obstante, hemos querido indicar esta                

tercera fase por si en un futuro se ampliara la investigación o 

nuevos hallazgos o teorías permitieran la inclusión y realización 

de la misma. 

En la práctica, el método iconológico ha sido aplicado a la investigación 

tal y como se expone a continuación: 

✓ Forma: mediante la descripción iconográfica y la asignación del 

tema a cada uno de los mosaicos repertorizados, cuestión que se 

realizó en el menú “mosaicos” de nuestra BBDD. 

✓ Idea: tras el análisis previo se estableció una clasificación de los 

mosaicos mediante la utilización de la Clasificación Iconclass y con                 

Art & Architecture Thesaurus (AAT) –y su versión en español TAA–,               

                                                
22 “El amplio y variado repertorio de escenas alusivas a la vida cotidiana y a la mitología clásica 
entre las representaciones figuradas en los mosaicos romanos en opus tessellatum constituye 
un corpus documental de primera magnitud acerca del Imperio Romano. Sin embargo, estas 
representaciones, lejos de ser interpretadas de modo genérico tan sólo como meras ilustraciones 
más o menos fidedignas de una realidad social, económica, cultural o incluso religiosa en virtud 
de una u otra temática, son en realidad el reflejo de las pretensiones de la elite más poderosa, a 
cuyo sector privilegiado aparecen vinculadas las imágenes, a juzgar por el contexto original de 
los mosaicos, fundamentalmente ligado a espacios domésticos de la esfera privada, que se 
desprende de sus particulares circunstancias de conservación” (Neira, 2009, pp.11-12). 
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de los cuales se hablará más adelante. De esa forma, se estandariza 

la información y se permite la comparación entre los objetos de la 

muestra como respecto a otros mosaicos pertenecientes a bases de 

datos externas que posean dicha clasificación y/o tesauro. 

Tras la descripción y clasificación del contenido existente en nuestra 

BBDD, se procedió al análisis y la extracción de conclusiones. Teniendo en 

cuenta todo lo expuesto anteriormente, conociendo el tipo de trabajo que se ha 

llevado a cabo mediante la creación de algunas herramientas ya mencionadas, 

y sirviéndose de otras según el tipo de análisis a desarrollar, las preguntas a                  

las que se intentará dar respuesta con la metodología propuesta durante el 

proceso de investigación son las siguientes: 

- Identificar las principales construcciones que albergan la musivaria 

romana tardoantigua en la Península Ibérica. 

- ¿Hay ejemplos dispares en cuanto a la iconografía de un mismo                        

tema se refiere, diferenciándose según la ubicación geográfica en la que se 

encuentre la villa, la domus o el yacimiento objeto de estudio?  

- Partiendo del estudio de la iconografía de los mosaicos romanos 

tardoantiguos en Hispania, ¿podemos confirmar nuestra teoría inicial de la 

relación directa entre geografía / arqueología / vía de comunicación?                  

¿podemos hablar por tanto de una verdadera “geografía del mosaico”? 

¿podemos hablar de una verdadera relación entre arqueología, paisaje, 

geografía y arte? ¿nuestra propuesta ha arrojado algún resultado significativo  

en relación a ello? ¿se puede establecer algún tipo de patrón al respecto? 

- Tras el correspondiente análisis de la información desde distintas 

aproximaciones (perspectivas) como en este caso la arqueológica,              

geográfica, (espacial, histórica, artística), gráfica y conceptual, y niveles              

(micro, macro) ¿podemos extraer conclusiones más enriquecedoras para 

nuestra investigación? 

- ¿Podemos estudiar los talleres de musivaria repartidos por                    

distintas zonas de la Península Ibérica aplicando un método que combine la 

evidencia material (arqueología del mosaico), espacial y la lógica matemática? 
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- ¿El análisis de la información mediante el establecimiento del concepto 

de sistema, red y nodo (teoría de red) facilita el estudio, la visualización de                         

la información y, en consecuencia, una mejor comprensión de  la misma de                

manera que conduzca a la formulación de nuevas preguntas  de investigación? 

- En lo que respecta a la difusión y puesta en valor del material recopilado 

durante el proceso de investigación, ¿resulta fundamental la aplicación de 

determinadas herramientas como pueden ser las que se utilizan en el campo                

de las Humanidades Digitales para facilitar la inclusión del trabajo realizado                   

en disciplinas como es el caso de la Arqueología y la Historia del Arte?                          

¿por qué? (me basaré en el trabajo realizado en el desarrollo y aplicación de                

las herramientas descritas durante la investigación). 

Sin duda, la sociedad actual –que se ha denominado a sí misma como 

“sociedad de la información”– requiere de un proceso de adaptación y  

asimilación de esas nuevas formas y métodos de trabajo, y para ello, las 

Humanidades Digitales, surgidas en parte de la “informática humanística”, 

contribuirán en gran medida a la consecución de ese objetivo en todas las 

disciplinas, siendo las Humanidades un ámbito en el que como en nuestro               

caso, resulte especialmente interesante. 

 

2.2. Mosaicos y Humanidades Digitales: La utilidad de un 

proyecto conjunto. 

El elevado número de mosaicos existentes en la Península Ibérica, así 

como el gran volumen de datos disponible sobre ellos, nos hizo recapacitar                        

y reflexionar sobre la necesidad de organizar toda la información existente                 

tanto en la red como en diversas fuentes, formatos, etc. con los que nos                   

hemos encontrado sucesivamente durante el proceso de investigación llevado                

a cabo en el presente trabajo. Por ese motivo, se consideró de interés el                  

diseño de una herramienta informática que permitiera la gestión de toda esa 

información.  
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La propuesta metodológica parte de una amplia recopilación gráfica                         

y documental en relación a la musivaria romana en la Península Ibérica, su 

posterior clasificación y puesta en valor de su cultura material, así como                                

su estandarización y difusión. La principal finalidad por tanto es la de una 

metodología que pueda ser aplicada en otras zonas así como en otros               

proyectos de investigación (Rodríguez, 2015).  

Otros motivos por los cuales se optó por llevar a cabo la investigación 

sobre musivaria romana se deben a tres cuestiones fundamentales: 

1. Porque los mosaicos conforman una de las mayores fuentes de 

información para el estudio y la investigación del mundo romano  en 

la Península Ibérica. Por ello se ha considerado oportuno destacar 

la necesidad de su puesta en valor, puesto que es habitual encontrar 

estudios e investigaciones que se centren en otras disciplinas o 

técnicas que difieren de la musivaria. 

2. Porque no existe una recopilación similar hasta la fecha, y esta                

tesis, además de concentrar un gran número de mosaicos, permitirá                     

un acceso libre a ellos mediante la web Musivaria HD, facilitando                

así el estudio en conjunto de la información. La investigación se 

suele referir a una zona concreta, a un yacimiento arqueológico,                     

a parte de la península, pero en nuestro caso, se ha realizado                   

una selección que abarca la totalidad de la Hispania romana,                        

lo que facilitará el posterior análisis de la información así como la 

posible extracción de conclusiones al respecto. 

3. Porque se realiza una propuesta metodológica novedosa para                 

el estudio de la iconografía musivaria en la Hispania romana                   

desde la perspectiva de las Humanidades Digitales, mediante la 

utilización de diversas herramientas y la aplicación de estándares 

internacionales: 
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❏ La nueva clasificación de mosaicos resultante, como                

podrá observarse en el caso de AAT23, TAA, Iconclass                    

y GeoNames, pondrá a disposición de la comunidad              

científica e investigadora la información estandarizada y 

permitirá su ampliación, con el fin de probar la  utilidad de                

la herramienta diseñada, una base BBDD y el grado de 

efectividad de la metodología propuesta en su conjunto. 

❏ Creación de TaxMOS HD una Taxonomía propia sobre 

iconografía musivaria e investigación en Humanidades 

Digitales que comparte algunos conceptos con la taxonomía 

TaDiRAH24 como resultado del proceso realizado durante              

la investigación. Esta taxonomía, realizada con el software 

TemaTres25, es única y pionera en el ámbito de la                   

iconografía musivaria, por lo que también será referente                   

para toda persona interesada en los mosaicos de época 

romana. Sirve por tanto de complemento a la investigación,                

y a la par, muestra la necesidad de difusión de este campo. 

❏ Realización de estadísticas extraídas del trabajo con grafos 

en Gephi. 

Toda la información expuesta en los puntos anteriores, la clasificación  

que se hizo de la misma y las distintas aplicaciones a las que se han sometido 

los datos ha sido posible gracias al desarrollo de la BBDD que, además de 

adaptarse a las necesidades surgidas durante el proceso de investigación, se  

ha completado con una serie de campos y características que la diferencian y 

pretenden convertirla en referente en su ámbito, entre otras cosas, por mostrar 

un importante grueso de información que aúna una muestra ejemplos de  

mosaicos de 141 municipios y distritos de España y Portugal, seleccionados                    

                                                
23 Como se realiza en el proyecto Ariadne que utiliza el Tesauro del Getty así como otros 

vocabularios y estándares (CIDOC CRM al igual que nuestra propuesta). 
24 Taxonomía sobre Actividades de investigación digital en humanidades realizada por la                       
Dra. Gimena del Rio Riande. Véase: http://www.vocabularyserver.com/tadirah/es/  
25 http://vocabularyserver.com/   

http://www.vocabularyserver.com/tadirah/es/
http://vocabularyserver.com/taxmos/


 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 35 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

en base a distintos criterios de carácter histórico, geográfico, artístico, y                

atendiendo a la información de la que se dispone y al tipo de espacio y                

mosaicos que poseen, con sus correspondientes referencias bibliográficas 

procedentes de multitud de fuentes dispersas en su mayoría en la                                       

red, imágenes, geolocalización (relación territorio-espacio), descripciones, 

clasificación y aplicación de estándares que permitan recuperar la información 

contenida en  ella y a la par, faciliten su integración en otras bases de datos                      

o proyectos que puedan versar en un futuro sobre musivaria romana, por 

ejemplo, en otras partes del antiguo imperio romano.   

A continuación, se detallan los criterios que se han tenido en cuenta                 

para seleccionar la información que conforma la BBDD. Son los siguientes: 

❏  Cantidad de información existente sobre el tema de la musivaria romana 

en Hispania de época tardoantigua. 

❏ Fuente de procedencia: primaria, secundaria, monografías, recursos 

online como DBpedia, digitalización, etc.  

❏  Veracidad y actualización de la información. 

❏  Grado de adecuación e idoneidad en relación al tema. 

❏  Posibilidad de estudio mediante la aplicación de distintas herramientas                 

y metodologías que favorecen un análisis estadístico, iconográfico y 

espacial de los datos. 

En definitiva, nuestro objetivo principal es proporcionar una               

herramienta para la investigación y posterior difusión de la iconografía                  

musivaria tardoantigua de la Hispania romana partiendo del estudio  

arqueológico de la cultura material (mosaicos), especialmente como  

exponemos, en su contexto del patrimonio arquitectónico como es el caso                       

de las villas (villae), domus y yacimientos que conforman nuestra BBDD,                              

así como desde la perspectiva emergente de las Humanidades Digitales,                          

que significan otra forma de pensar las Humanidades. 
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Por tanto, una vez recopilada toda la documentación, los objetivos 

generales que articulan la estructura de la tesis son los siguientes:   

● Objetivo general 1:  

Desarrollar una herramienta 2Archis para almacenar, organizar, 

estandarizar y gestionar toda la información con la que se trabajará durante                       

la investigación.   

● Objetivo general 2:  

Desarrollar y aplicar una propuesta metodológica para el análisis 

geográfico y arqueológico de los registros existentes  en la BBDD así como                  

para la propuesta realizada para el taller itinerante de musivaria de Blázquez 

(2001, p.29). Como ejemplo de ello se aplicarán los niveles micro y 

macrohistórico para detectar la posible concentración de registros en o una                        

o varias zonas de la geografía peninsular. 

● Objetivo general 3:  

Definir el modelo de red para el ejemplo de territorio seleccionado                  

(desde Barcino hasta Carthago Nova) mediante la aplicación del método de la 

triangulación de datos. 

● Objetivo general 4:  

Análisis de redes de nodos y visualización de la información mediante 

estadísticas y herramientas gráficas (grafos, análisis de red y nodos) y 

conceptuales/semánticas (tesauros, clasificación Iconclass y taxonomía). Se 

llevará a cabo el análisis de la información en torno a tres conceptos clave: 

sistema, red y nodo. Nos referimos a sistema porque la información se                

establece en forma de red con sus respectivos nodos u objetos (sobre los                        

que se estudiarán aspectos como la agrupación, la relación y la jerarquía26 –                 

ver capítulo 5, método de triangulación; capítulo 7, aplicación de herramienta                   

                                                
26 Ruiz et al. (1986) alude a la creación de “niveles de jerarquías entre lugares, áreas y/o 
estructuras, como asimismo valoraciones en la metodología tecnológica respecto a la jerarquía 
espacial entre medios de trabajo” (Ruiz et al., 1986, p.79). 
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Gephi y taxonomía TaxMOS HD). Cabe especificar que nos referimos a                    

sistema porque existe una relación entre distintos elementos, para cuyo estudio 

se ha recurrido a dos tipos de análisis (ver esquema fig. 2) que se han aplicado 

durante el proceso de investigación: 

- Geográfico: que será fundamental en nuestro trabajo ya que se                

tomará la Península Ibérica como punto de partida de la investigación 

analizando el fenómeno de la musivaria romana tardoantigua (ver 

aplicación del método de triangulación, capítulo 5). 

- Semántico: que servirá para conocer en profundidad el tipo de 

conceptos a estudiar, la posibilidad de establecer redes y el tipo de 

relación existente entre conceptos que conformen dichas redes 

conceptuales o semánticas (ver capítulo 8, taxonomía27). Análisis de                

la información mediante cruce de datos y la herramienta de texto 

enriquecido GNOSS (de nuevo remitimos al capítulo 8 para conocer 

más al respecto de su aplicación).  

 

Fig. 2. Sistema, red y nodo. Relación entre los elementos de un sistema y el tipo de análisis                       

a llevar a cabo durante la investigación. Elaboración de la autora. 

                                                
27 Clarke se refería a los atributos específicos del objeto arqueológico exponiendo que se ocupan 
“del análisis y la clasificación o taxonomía” (Clarke, 1984, p.11). Por ello se ha considerado 
especialmente importante realizar una taxonomía con la información contenida en la BBDD y la 
obra de Pierre Grimal con la finalidad de profundizar en las distintas jerarquías o clasificación 
resultante de los mosaicos.  
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• Objetivo general 5:  

Crear una página web con toda la información y conclusiones resultantes 

de la investigación, que se denominará https://musivariahd.com/ Contribuirá 

por tanto a la difusión de los resultados de nuestra investigación. En ella                             

se puede consultar toda la información procedente de la BBDD, gráficos, 

estadísticas, mapas, y en general, toda la información relevante obtenida  

durante la investigación.  

La finalidad por tanto de dicha web (ver capítulo 7, punto 7.1.) es contribuir 

al estudio e investigación del campo de la musivaria en la Hispania romana,                   

así como a la generación de nuevo conocimiento. La navegación es sencilla                        

y posee gran cantidad de enlaces y recursos (desde documentos hasta 

imágenes de los mosaicos, mapas y reconstrucciones en 3D) que permitirán                

una experiencia de usuario  más interesante a la par que enriquecedora. Y es   

en este punto donde cobra especial interés la inserción de hipervínculos en 

multitud de apartados. Y es que la inclusión de enlaces en nuestra web ha 

permitido establecer una narrativa hipertextual en la que cada usuario genera               

su propio texto o itinerario28, como indica Theodor H. Nelson (1981), mediante 

una navegación hipertextual29 que conforme distintos tipos de lectura, a lo que 

habría que añadir, tantos como número de usuarios que la visiten.  

 

 

                                                
28  Theodor H. Nelson se refirió a la cuestión del hipertexto y el itinerario: “Con hipertexto, me 
refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que 
se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie 
de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para el 
usuario” (Nelson, 1981, p.2). Y precisamente la definición de Nelson se observa claramente en 
nuestra web Musivaria HD. 
29 Landow comentó que “los nexos (enlaces) electrónicos unen fragmentos de texto internos o 
externos a la obra, creando un texto que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, 
como multilineal o multisecuencial” (Landow, 1995, p.16). 

https://musivariahd.com/
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2.3. Etapas del proceso de investigación.   

 A continuación se presentarán las distintas etapas del proceso que se              

han llevado a cabo el estudio y la investigación sobre musivaria romana. 

A) RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda de la información                  

y selección de los elementos que iban a formar parte de la BBDD de la 

tesis doctoral. La información se ha seleccionado basándonos en  los 

siguientes criterios:  

❏ Cantidad de información existente. 

❏ Fuente de procedencia (primaria, secundaria, monografías, 

recursos online como DBpedia, digitalización, etc.). 

❏ Veracidad y actualización de la información: además del Corpus 

de Mosaicos, se han valorado especialmente las investigaciones 

recientes sobre los mosaicos romanos, su iconografía y la              

posible relación con la zona geográfica, el territorio, las vías de 

comunicación, la arqueología espacial y la aplicación a los SIG. 

❏ Grado de adecuación e idoneidad en relación al tema de la 

musivaria romana en la Península Ibérica: para ello se ha 

privilegiado la búsqueda de mosaicos con representaciones 

iconográficas frente a otros mosaicos con decoración geométrica. 

❏ Posibilidad de estudio mediante la aplicación de distintas 

herramientas y metodologías que favorecen un análisis 

estadístico, iconográfico y espacial de los datos. 

      B) CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. 

Ordenación de la información en base a dos aspectos principales:  

❏ Histórico, artístico y geográfico: a los que se han aplicado 

conceptos clave como el de red y nodo, con la finalidad de relacionar                        

la información a distintos niveles mediante la aplicación de distintas 

herramientas digitales que favorezcan una mejor comprensión de la 
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información y la posibilidad de formular otras preguntas de investigación. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la ordenación de la 

información han sido los mismos que los aplicados para el proceso de 

recopilación. Ello es debido a que la investigación se ha centrado en               

estos tres aspectos para confirmar la hipótesis inicial de la relación directa 

entre geografía / arqueología / vía de comunicación, con la intención de 

hablar por tanto de una verdadera “geografía del mosaico”. 

❏ Estructuración del principal contenido bibliográfico (se presenta              

la información en formato pdf y html) recopilado durante el proceso                

de investigación (metadatos según sistema de citación Harvard utilizado 

en RefWorks). 

 

 

 C) DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA MOSAICOS: 

Se trata de una herramienta que alberga una BBDD de mosaicos 

romanos tardoantiguos, la cual presenta la información de todos los 

mosaicos repertorizados durante la investigación de una forma 

estandarizada. A continuación se indican sus principales características: 

- Características estructurales:  

❏  Sistema de Información 2ArchIS: herramienta específica               

creada para albergar toda la información del corpus sobre mosaicos 

romanos recopilada a lo largo del proceso de investigación. Fue                

diseñada por Natália Botica, ingeniera de la Unidad de Arqueología                       

de la Universidade do Minho. Dicha herramienta ha permitido crear                   

una BBDD para aglutinar y gestionar de manera sencilla y eficaz toda                     

la información recopilada en las fases previas, adaptándose a 

determinados estándares, tal y como se explica en el capítulo 6. 

❏ Estructurada e implementada en MySQL: se trata del sistema              

de gestión de base de datos relacional en el que se estructuró e 

implementó el sistema de información 2ArchIS. 
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❏ Aplicación de Back Office implementada en PHP y HTML:                                

para el registro de los datos de los mosaicos correspondientes al 

Territorio, el Espacio, los Mosaicos y la asociación de Temas,               

Iconografía, Imágenes y Bibliografía, que permite además mostrar en 

forma de catálogo el corpus de mosaicos que conforman la base de                 

datos de mosaicos. El link30 de acceso a la aplicación de Back Office es 

http://2archis.esy.es/mosaico/login.php  

- Selección de los campos de la herramienta:  

❏ Menús de la herramienta: en el capítulo 6 se detalla en su 

totalidad la herramienta, sus distintos campos y características de               

forma detallada y pormenorizada. No obstante, a continuación se 

presentan los menús que conforman la herramienta que son:  

- “Territorio”, “Espacios”, “Mosaicos”, “Documentación”, 

“Gestión”, “Listado de mosaicos”, “Listado de láminas” y 

“Gestión de usuarios”.  

❏ Estándares: la selección se hizo teniendo en cuenta la                 

forma en la que se presenta la información, atendiendo a estándares 

como es el caso de Dublin Core o CIDOC-CRM (Modelo de Referencia 

Conceptual CRM aplicado al Patrimonio Cultural y desarrollado por el 

ICOM, Consejo Internacional de Museos). 

 

- Confección de la BBDD:  

❏ Traspaso de información: los datos, recopilados durante los dos 

primeros años de la tesis, se traspasaron desde distintos soportes 

y documentos. El proceso se llevó a cabo íntegramente durante                    

la estancia de tres meses en la Unidad de Arqueología de la  

UAUM.  

                                                
30 El link no es consultable en abierto. Por dicho motivo se llevó a cabo la web Musivaria HD a la 
que ya nos hemos referido previamente y sobre la que se hablará posteriormente. 

http://2archis.esy.es/mosaico/login.php
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❏ Creación de un catálogo de mosaicos: como se ha expuesto 

previamente, el catálogo31 se extrae directamente de 2ArchIS                    

y muestra toda la información recopilada y estandarizada              

existente en la BBDD. Dicho catálogo completo se anexa al final  

de la tesis para su correspondiente consulta. 

 

                                                
31 Se adjunta el listado de municipios y distritos de España y Portugal respectivamente, que 
conforman la BBDD de mosaicos, sobre los que se ha aplicado la metodología desarrollada 
durante la investigación, el  modelo matemático al que nos referiremos con detalle en el capítulo 
5, así como los distintos análisis comentados previamente.  
Listado de municipios de España y distritos de Portugal de la BBDD.  
1. A Rúa 2. Agra 3. Aguilafuente 4. Albaladejo 5. Albesa 6. Alfaro 7. Almedinilla 8. Almenara de 
Adaja 9. Almunia de Doña Godina 10. Altafulla 11. Ansião 12. Antequera 13. Árbol del Paraíso 
14. Arellano 15.  Armañá  16. Armuña 17. Artieda de Aragón 18. Azuara 19. Badajoz 20. Balazote 
21. Baños de Valdearados 22. Bares 23. Beas de Segura 24. Bell-Lloc d'Urgell 25. Bueu                        
26. Cabañas de la Sagra 27. Cabezón de Pisuerga 28. Cabra 29. Calanda 30. Calpe 31. Calzada 
del Coto 32. Camarzana de Tera 33. Campo de Villavidel 34. Carracalleja 35. Carranque                      
36. Casariche 37. Cascais 38. Cehegín 39. Cenero 40. Cervatos de la Cueza 41. Chirivel                     
42. Cifuentes 43. Constantí 44. Coscojuela de Fantova 45. Doñinos 46. Doutor Castro 47. Dueñas 
48. El Ejido 49. El Guijar 50. El Millar 51. Esparragosa de Lares 52. Faro 53. Faro de Torrox          
54. Fernán Núñez 55. Fraga 56. Fuengirola 57. Fuentearmegil 58. Granada 59. Granada 
(Mondragones) 60. Granja José Antonio 61. Hinojal 62. Hontoria del Cerrato 63. Huerta de Rey 
64. Huerta de Santa Engracia 65. Infante D. Henrique 66. Jumilla 67. La Bañeza 68. La Milla del 
Río 69. Langa de Duero 70. Lantarón 71. Las Regueras 72. Liédena 73. Logroño 74. Loulé                  
75. Málaga 76. Manilva 77. Marbella 78. Marbella (Río Verde) 79. Mataró 80. Meda 81. Medellín 
82. Medina de Pomar 83. Medinaceli 84. Millanes de la Mata 85. Moncada 86. Monforte                        
87. Monroy 88. Mula 89. Nava de Arévalo 90. Noguera de Albarracín 91. Nules 92. Pantón                   
93. Paseo de la Victoria 94. Pedrosa de la Vega 95. Penela 96. Petrer 97. Pinos Puente                        
98. Pisões 99. Plaza de Santa María 100. Pol 101. Portimão 102. Puente Genil 103. Quesada 
104. Quintana del Marco 105. Quintana Redonda 106. Requijada 107. Riaguas de San Bartolomé 
108. Rielves 109. Riotinto 110. Sádaba 111. San Martín de la Vega 112. San Martín de Losa  
113. San Pedro del Arroyo 114. Santa Cristina de la Polvorosa 115. Santa María la Real de Nieva 
116. Santa Pola 117. São Miguel de Odrinhas 118. São Sebastião do Freixo 119. Talavera                         
de la Reina 120. Tarazona de la Mancha 121. Termancia 122. Torre Nogales 123. Torres Novas                   
124. Tudela 125. Urrea de Gaén 126. Valdemaluque 127. Valdetorres del Jarama 128. Valencia 
de Alcántara 129. Vega del Ciego 130. Vigo 131. Vila do Bispo 132. Vila Franca de Xira                           
133. Vila-seca 134. Vilches 135. Villafranca 136. Villajoyosa 137. Villaquilambre 138. Villar de 
Domingo García 139. Villoruela, Villoria 140. Xinzo de Limia 141. Yecla 
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D) APLICACIÓN DE ESTÁNDARES Y VOCABULARIOS CONTROLADOS: 

Tanto en el campo de la Arqueología como de la Historia, la Geografía             

y las Humanidades Digitales, como sucede en cualquier otra ciencia o                

disciplina, la aplicación de estándares resulta imprescindible para gestionar 

adecuadamente el conocimiento de una forma comprensible y fácilmente 

recuperable. En nuestro caso, se ha recurrido a los metadatos (campos                

que describen la información en los menús “Territorio”, “Espacios” y “Mosaicos”, 

mencionados anteriormente) para la descripción de los territorios y los                 

mosaicos de nuestra BBDD. Para ello se ha tomado como punto de partida                           

el estándar Dublin Core, cuyos metadatos se ajustan a estándares 

internacionales, de manera que permitió realizar un esquema de los datos en 

otros formatos, como por ejemplo en XML (ver capítulo 6), o como en el caso               

de la taxonomía (puesto que se puede exportar en diversos formatos).                                  

A continuación se especifican los estándares y los vocabularios controlados                

que se han utilizado para presentar correctamente la información contenida en 

la BBDD: 

❏ Herramienta 2ArchIS: atendiendo a los metadatos establecidos por los 

estándares Dublin Core y CIDOC CRM, y los del Museo Arqueológico 

Nacional (MAN) (estos últimos para el contenido). 

❏ Catálogo de mosaicos: según CIDOC CRM y fichas del MAN.  

❏ Geolocalización de municipios, distritos y lugares (yacimientos, villae, 

domus, termas y necrópolis): inicialmente se tomaron las coordenadas                

de Google Maps. Posteriormente se recurrió también a GeoNames 

(Diccionario geográfico) que posee un URI o identificador de recurso  

único para cada lugar de la geografía peninsular de manera que evite                     

la confusión de la información, ya que cada elemento posee un único 

identificador. 
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❏ Clasificación del contenido: los Vocabularios Controlados (VC) se han 

utilizado para clasificar la información referente a los mosaicos de la 

BBDD: 

- Arte y arquitectura: Tesauro AAT del Getty Museum y su homólogo 

TAA traducido al español. 

- Iconografía: Sistema de Clasificación Iconclass. 

- TaxMOS HD: Taxonomía sobre iconografía musivaria (y mitología) 

y HD realizada con TemaTres 2.2 (implementada posteriormente 

con la versión 3.0). 

 
E) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

❏ Análisis geográfico32 mediante la aplicación de un modelo matemático   

(ver capítulo 5), la realización de un mapa (en capas temáticas) en              

Google My Maps y el análisis estadístico de la información mediante 

ArcGIS. A continuación, se llevará a cabo una propuesta metodológica 

para la localización de un posible taller musivario mediante el 

establecimiento de una Red de puntos (nodos) y la triangulación de               

datos: tras analizar la información desde distintas perspectivas, se 

aplicará un método de unión de puntos (por aproximación) para la zona 

propuesta en su día por el profesor José María Blázquez (2001, p.29)                    

en relación al posible taller itinerante de musivaria de Cataluña y Levante, 

de manera que permita realizar una aproximación a la temática                

                                                
32 Por lo que respecta a la geografía y las teorías existentes en esta disciplina, debemos recordar 

que hay dos teorías opuestas pero igualmente destacables para poder analizar la información 
desde puntos de vista diferentes: “el determinismo (el medio es dominante) de Federico Ratzel 
(1844-1904) al que se opone hasta eclipsarlo el posibilismo (el hombre elige entre las 
posibilidades que le ofrece el medio) del francés Vidal de la Blache que desarrolla una serie de 
tendencias: etnográfica, sociológica, biológica, regional, historicista, geopolítica, y la geografía 
cultural con su famosa noción de paisaje cultural” (Gómez, 1978). En nuestro caso, ambas 
teorías resultarían especialmente importantes si tenemos presentes dos cuestiones: la primera, 
el propio territorio, en la que se centra por ejemplo el método de triangulación, como veremos 
más adelante, y la segunda, la intervención del hombre en dicho territorio. Esto último resulta 
muy significativo si tenemos en cuenta que para llevar a cabo la situación de la red de calzadas 
romanas los ingenieros prestaron una especial atención a la orografía del territorio. Y todo ello, 
en consecuencia, contribuyó, en diferente medida, al desarrollo cultural, social, económico, 
comercial, etc. de la sociedad romana.  
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musivaria de la zona y extraer conclusiones  de diverso tipo mediante                    

la aplicación del método de triangulación. La razón de la elección de esta 

área se debe a su potencial como ejemplo metodológico, escasamente 

tratado además, dado el número de mosaicos existentes y también a la 

presencia de un eje vertebrador muy claro del territorio propuesto                       

para este taller (Vía Augusta). “En los siglos III y IV, las villas toman                     

más fuerza en la zona de Cataluña y en el sur, junto a los grandes ríos                 

de Hispania. Las villas se especializan y se convierten en edificios 

complejos de producción e incluso se cree consecuencia directa a la                

crisis urbana por las agitaciones de las primeras invasiones 

francoalemanas del siglo III o los problemas con la tetrarquía, la 

arqueología demuestra un florecimiento de las villas por las grandes 

inversiones de los aristócratas romanos para llevarse al ámbito rural                     

las comodidades de la ciudad y su decoración entre lo que se encuentran 

los mosaicos, forman parte del gusto, de las modas y las aficiones del 

propietario” (García y Ruiz, 2004, p.208). Ese florecimiento en la zona                  

de Cataluña y sur al que aluden García y Ruiz, conduce al planteamiento 

de la viabilidad de la propuesta de taller realizada por Blázquez, en el 

sentido de que se trata de una de las zonas que abarcaría el taller 

itinerante propuesto por él, así como por el auge de las villas en ese 

periodo y por la necesidad de decoración de las viviendas con mosaicos. 

La propuesta metodológica consiste en llevar a cabo los puntos que se 

detallan a continuación: 

1. Analizar la información y establecer un orden jerárquico                  

dependiendo del objeto de estudio, en nuestro caso se ha centrado 

principalmente en los registros y las zonas que forman parte de la                 

Vía Augusta. 

2. Aplicar los niveles micro y macrohistórico para detectar patrones                     

de concentración de registros. 

3. Visualizar la información en red estableciendo un vértice y una 

dirección. 
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4. Unir los nodos (puntos que conforman la red) siguiendo un criterio                      

de proximidad en base a la relación existente entre ellos, así como 

otros criterios referentes al número de conexiones, tipo de nodo, 

pertenencia o no a la Vía Augusta y la importancia dentro de la red. 

5. Aplicar la triangulación de datos33 a la zona objeto de estudio.                  

Analizar la posibilidad de aplicar triangulaciones sucesivas en base                

a los criterios que se hayan establecido previamente (geográficos, 

históricos o de otro tipo, o limitados a una zona concreta). 

Todo lo anterior se ha aplicado en un ejemplo concreto, el del                 

taller itinerante de musivaria propuesto en su día por el profesor 

Blázquez (2001, p.29): se ha conseguido establecer el vértice de                       

la red (que sería Tarraco) y el posible área de influencia de la                   

misma, justificando los motivos que han conducido a ello. 

❏ Gephi 0.9.1 permite trabajar la información con grafos34 (ver capítulo 7)                

y algoritmos matemáticos: contribuye a establecer relaciones entre                 

los distintos elementos de una red, que en este caso, se trata de la 

información de nuestra base de datos. Permite igualmente el análisis              

de datos y la búsqueda de patrones significativos mediante la              

extracción de estadísticas35, y en consecuencia, la formulación de nuevas 

preguntas sobre musivaria romana.  

                                                
33 “Los puntos más próximos entre sí, estarán conectados por una arista, en la que los triángulos 
resultantes serán lo más regulares posibles, y formando un conjunto único. Esta triangulación, 
es la que caracteriza a la Triangulación de Delaunay” (Priego y Porres, 2002, p.16). 
34 “El grafo es un término matemático utilizado para designar a un conjunto de puntos unidos 
entre sí por segmentos, que pueden representar un proceso o relación funcional de cualquier 
tipo, pero centra su atención en las relaciones topológicas entre sus elementos. Precisamente 
fue desarrollada por el matemático Leonhard Euler en el Siglo XVIII como una rama de la 
Topología Algebraica, e introducida en la Geografía en los años sesenta por W.L. Garrison y    
F.D. Marble, generalmente para estudiar la expresión de las redes de transporte sobre el espacio 
geográfico” (Zárate y Rubio, 2006, citado por Cardozo, Gómez y Parras, 2009, p.94). 
35 Sobre las técnicas estadísticas destinadas a la medición de la distribución espacial, Cerrillo                     
y Fernández (1989) se refirieron a la Geografía Locacional de los sesenta exponiendo que: 
“Fundamentalmente consiste en medir y controlar la concentración, espaciamientos, y 
ordenación de artefactos, tipos, en sitios, territorios, así como observar las pautas seguidas por 
la difusión de determinados productos” (Cerrillo y Fernández, 1989, p.203). Traemos aquí esta 
definición porque se encuentra directamente relacionada con las características y cuestiones que 
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F) VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

- Transferencia de la información en primer lugar a Google My Maps,                          

a continuación a ArcGIS, y en último lugar, a la web creada por la                    

autora. 

- Creación de una web sobre mosaicos romanos: la información resultante 

será recopilada y publicada en la web https://musivariahd.com/ 

realizada por la autora, donde podrán consultarse todos los recursos 

utilizados, así como las estadísticas finales de la investigación. La interfaz 

de usuario contiene: 

❏ Documentos. 

❏ Imágenes. 

❏ Mapas. 

❏ Gráficos. 

❏ Reconstrucciones en 3D. 

❏ Vídeos. 

❏ Referencias bibliográficas. 

❏ Enlaces (hipervínculos que permitirán al usuario desplazarse de 

una información a otra relacionada). 

 

 

 

 

 

 

                                                
se analizarán mediante la aplicación del método de triangulación que pondremos en práctica en 
la propuesta. 

https://musivariahd.com/
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CAPÍTULO 3: Estado de la cuestión:                                         

Panorama musivo de la Península Ibérica.  

 

Las fuentes antiguas y clásicas son fundamentales para el estudio de 

aspectos históricos, políticos, sociales, artísticos y geográficos entre otros.           

En lo que respecta al estudio moderno de la musivaria en Hispania, éste                 

tiene dos referentes principales: Antonio Balil y José María Blázquez. 

Precisamente del profesor Blázquez nace el impulso del denominado                  

Corpus de Mosaicos, que trabaja junto a su equipo y que es una obra que le 

sucede en el tiempo. 

La temática de la investigación de la presente tesis se ha centrado en              

la musivaria existente en las villas tardoantiguas de la Península Ibérica en  

época romana. Una labor fundamental dentro de la investigación ha sido la 

recuperación de textos, y la unificación y clasificación de todo ese material 

existente hasta la fecha, destacando entre otros textos los conocidos                  

Corpus de Mosaicos Romanos de España (CMRE), obra iniciada por                         

D. Antonio García y Bellido, que conforman sin duda una importantísima               

fuente de conocimiento para toda persona interesada en el ámbito de la 

musivaria, puesto que su objetivo es el estudio y la publicación de todos los 

mosaicos del Imperio.  

En este sentido, la visión del profesor D. José María Blázquez (director    

del CMRE entre 1976 y 1997) fue decisiva, ya que hasta entonces, y en  

contraste con otros países de gran tradición investigadora y otras disciplinas,                 

los mosaicos romanos en España apenas habían suscitado interés más allá                    

de su clasificación entre las artes menores. Los CMRE del I al IV inclusive                 

tratan de los mosaicos relativos a Andalucía, concretamente a Mérida (I),                  

Itálica (II), Córdoba, Jaén y Málaga (III) y Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia (IV), 

agregando en este último fascículo la región de Murcia.  
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El fascículo V se refiere a los Mosaicos Romanos de la Real Academia                

de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca. El VI alude a los mosaicos 

de Soria, el VII a los de Navarra y el VIII a Lérida y Albacete.  

El CMRE IX hace referencia a los Mosaicos romanos del Museo 

Arqueológico Nacional, el X a los de León y Asturias, el XI a los de Valladolid                

y el XII a los mosaicos de Burgos. En el XIII, Mañas Romero trata nuevamente 

los Mosaicos romanos de Itálica (II).  

No obstante, además de los Corpus, para llevar a cabo la documentación 

de los mosaicos y la presente investigación, se ha recurrido igualmente a un 

buen número de autores como Blázquez (1993), Lancha (1998), Morand (1994), 

Chavarría (2006) y Fernández Castro (1982) entre otros, que previamente 

habían realizado estudios sobre mosaicos en diversas zonas de España y 

Portugal. Toda esta bibliografía se ha tenido en cuenta para elaborar el catálogo 

de mosaicos repertorizados durante la investigación, y en consecuencia, para                

la creación de la herramienta que se ha llevado a cabo, y que se explicará de 

forma pormenorizada a posteriori. 

El profesor José María Blázquez, como exponemos, realizó una 

importantísima contribución al panorama de la musivaria romana en                

Hispania, puesto que además de los citados Corpus, escribió multitud de               

obras alusivas  a cuestiones de interés en el Bajo Imperio (al igual que en 

cualquier otro período), como son por ejemplo, el arte y la sociedad               

(Blázquez, 1976), la historia y la economía36, y especialmente en nuestro               

caso, los textos referentes a las villas en la Hispania romana de ese período.  

En relación a los estudios de Blázquez, en confirmación de su línea                

de estudio, el mosaico se ha considerado tradicionalmente “una fuente de 

conocimiento fundamental para la reconstrucción del contexto socio-cultural  del 

que participaban los antiguos propietarios hispano-romanos” (Matthews, 1975, 

citado por Bermejo, 2007, p.41).  

 

                                                
36 Sobre la cuestión de la economía en la Hispania bajoimperial véase Lachica (1961, pp.55-169) 

y Teja (1978, pp.529-572). 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 50 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

Durante el desarrollo de la investigación se ha tratado de realizar una 

aproximación a dicha fuente de conocimiento desde distintas perspectivas 

geográficas, mediante el uso de la tecnología SIG37, arqueológica (paisaje38, 

arquitectura, mosaico), artística e histórica, con la intención de establecer                 

una serie de relaciones artístico-culturales y económicas, sobre todo atendiendo 

a la influencia comercial y de las vías de comunicación, punto que se abordará 

en un capítulo posterior del estudio. 

Por otra parte, hay que recordar que en el caso del arte de la                      

musivaria, hace décadas las escuelas y talleres se delimitaban a través de la 

comparación de vagas semejanzas estilísticas, mientras que hoy atendemos                   

a una mayor sistematización de los datos, concreción en los paralelos y 

definición de las áreas geográficas de talleres y escuelas. Balil (1975), el otro 

referente en el estudio de los mosaicos en Hispania, además de plantear el 

estado de la cuestión en su texto “Estado actual del estudio de la musivaria 

romana en  Hispania”  (1967),  llegó incluso a identificar un taller musivario en 

Galicia, refiriéndose a técnicas e influencias (punto que retomaremos en el 

capítulo 5 de la tesis). Trató igualmente el oficio del musivario en un texto                        

que sirvió para sentar unas bases sobre el estudio del establecimiento de 

artesanos en la zona del Noroeste peninsular, y que se ha tomado como 

referencia a la hora de realizar una propuesta al respecto en nuestra 

investigación. Por su parte, por lo que respecta a los talleres, Bastien (1979) 

habló de un pseudotaller de Tarragona39 existente en el Bajo Imperio40. El primer 

y notable intento corresponde a la obra del Sebastián Ramallo, que realiza                     

una primera aproximación general al tema de los talleres hispanos, que sin                 

duda sirvió para orientar metodológicamente la investigación, pero sobre todo, 

estructuró una primera división de los talleres por áreas geográficas (Ramallo 

                                                
37 “Los SIG se han convertido en una herramienta fundamental para la gestión de la 
documentación arqueológica al permitir generar bases de datos donde se relaciona la                 
dimensión espacial de los datos arqueológicos con su dimensión temática” (Capdevila y Mínguez, 
2016, p.51). 
38 Para ampliar información sobre la arqueología del paisaje en la Hispania romana véase la  
obra de Ariño, Gurt y Palet (2004, pp.163-169). 
39 Para ampliar información sobre los mosaicos de esa zona véase Navarro (1980). 
40 Vargas Vázquez y López Monteagudo (2014, pp.127-142).  



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 51 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

Asensio, 1990, pp.135-180). Otros trabajos posteriores han ido individualizando 

grupos dentro de estas grandes zonas como es el caso de las obras de              

Torres Caro (1990, pp.223-243) para el estudio de los mosaicos de la Meseta 

Norte, Lancha (2002, pp.409-426) para el caso de la producción musivara 

itinerante en Lusitania, y Mañas Romero41 (2009, pp.635-664) para la escuela 

musivaria del Guadalquivir. 

Por lo que respecta a la ejecución de los mosaicos podemos citar                               

la obra de Barral (1986) en la que hacía referencia a los comandatarios, 

mosaístas y la especialización del pavimento musivario. Previamente, Wilson 

(1981) había realizado un estudio sobre los mosaicos, los mosaístas y los 

patronos. 

Asimismo, se han desarrollado diversos estudios regionales que               

ofrecen un panorama múltiple de la musivaria en nuestro país. Se trata                     

de obras con diversos estándares científicos y objetivos y que muchas                 

veces se hayan dispersas en fuentes de difícil acceso, por lo que su recopilación 

era imprescindible en una tesis como la presente. A continuación, citaremos 

algunas obras de interés en el ámbito que nos ocupa, ya que resultaría                

imposible abarcar la totalidad de textos que se han publicado en relación a                     

los estudios de las villas y los mosaicos existentes en ellas.  

En el País Vasco, en la provincia de Álava, Mezquíriz (2009) estudió                 

la villa romana de Cabriana. A pesar de que los esquemas se encuentran                  

en la península itálica desde el siglo II, la decoración de la villa, el tratamiento 

cromático y la inclusión de otros elementos decorativos llevan a Fernández 

Galiano a fechar el conjunto en la segunda mitad del siglo IV d.C. (Mezquíriz, 

2009, p.215). Los mosaicos de la villa habían sido estudiados anteriormente                 

                                                
41 “En la provincia Bética son frecuentes las combinaciones de peltas, el uso de triángulos 
escalonados rematando esquinas y figuras geométricas en los laterales, peltas, los nudos de 
salomón y las flores estilizadas. El mismo tipo de ornamentación aparece extendido a lo                
largo de todo el valle del Guadalquivir, casi en un fenómeno que podemos llamar “de contagio” y 
que confiere a todos estos mosaicos una evidente familiaridad que evidencia la proximidad de 
sus ámbitos de creación. Analizándolo desde estas pautas, la evolución del estilo del mosaico 
en el valle del Guadalquivir sigue una línea coherente, alcanzando una elevada calidad y 
originalidad, a partir de la interpretación y experimentación con los recursos geométricos y 
decorativos” (Mañas Romero, 2009, p.639). 
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por Torres (1981). En la zona de Navarra se puede hacer referencia a                

diversos estudios. Tras la excavación de 1946, Taracena y Vázquez (1949) 

dedicaron un estudio a la villa del Ramalete en Tudela.  

Por su parte, Mezquíriz, además de su obra con el profesor                     

Blázquez en relación a los mosaicos de Navarra, ha realizado otros                  

estudios sobre las villas tardoantiguas de la zona del norte peninsular,                 

como es el caso de las villas romanas de Liédena (Mezquíriz, 1956)                                     

y Arellano (Mezquíriz, 2003), así como las del Valle del Ebro (Mezquíriz, 2009). 

En relación al nordeste peninsular, se puede hablar de los estudios de               

Beltrán y Osset (1964) sobre Artieda de Aragón, y el de Beltrán (1966-1968) 

relativo a los mosaicos de la Almunia de Doña Godina, ambos ejemplos                     

en Zaragoza. Fernández Galiano (1987b) también se refirió a los mosaicos 

romanos del Conventus Caesaraugustanus. 

La zona de la meseta42 ha sido también ampliamente estudiada.                

Sirvan de ejemplo las obras de Lucas y Viñas (1977) referente a la villa                      

de Aguilafuente en Segovia, las de Regueras Grande (1991 y 2010) relativas              

a la provincia de Zamora, y la realizada por Regueras y Pérez Olmedo (1997)   

sobre los mosaicos de la provincia de Salamanca. Pastrana (1977) estudió                

los mosaicos de Quintana del Marco; Mingarro et al. (1986) dedicaron su                        

obra a la villa romana de Campo de Villavidel, ambos casos en León.                    

Después, Avello (1987) se refirió de forma más amplia a los mosaicos romanos 

de la provincia de León. Arraiza y Lancha (1988) estudiaron los mosaicos                      

de Burgos, concretamente de la villa de Cardeñajimeno. Taracena (1939)                

estudió la villa de Cuevas de Soria, y Jimeno, Argente y Gómez (1988) 

estudiaron la villa de San Pedro de Valdanzo, ambas en Soria. Mañanes, 

Agúndez y Gutiérrez (1987) el mosaico de la villa de Santa Cruz en                  

Cabezón de Pisuerga, y Herrero y Sánchez (1992) la villa de El Prado,                

ambas en Valladolid, y Hernando Garrido (2012) la villa de Baños de 

Valdearados, exponiendo la situación de expolio a la que había sido sometida                 

                                                
42 Para ampliar información sobre los mosaicos de la Meseta Norte véase la obra de Torres Caro 

(1990, pp.223-243). 
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la villa debido al robo del mosaico. Revilla, Palol y Cuadros (1964) realizaron                   

un estudio sobre las excavaciones de la villa de del Cercado de San Isidro, 

Palencia; igualmente, en la zona palentina García Guinea (1990 y 2000)                  

estudió la villa de Quintanilla de la Cueza, y los mosaicos y la villa de La Olmeda, 

a la que también se ha referido Abásolo (2013), y más recientemente, junto                        

a Martínez (2017) además a la guía arqueológica de la villa romana. 

Por lo que respecta a Extremadura, García-Hoz et al. (1986-1990) 

estudiaron la villa de Olivar del Centeno, Millanes de la Mata, Cáceres, y 

posteriormente fue retomado por Lancha (2000). Por su parte, Haba Quirós 

(1998) se refirió a Badajoz, concretamente al Medellín romano. 

García Lerga y Ruiz Sánchez (2004) se refirieron a las villas de                         

la zona de Cataluña exponiendo que se especializan y se convierten                           

en edificios complejos de producción (García y Ruiz, 2004, p.208).                      

Previamente se habían realizado otros estudios como el de Almagro (1941) 

sobre las excavaciones de Gerona, concretamente a Bell-Lloch, y Balil (1960) 

estudió el mosaico de Bellerofonte y la Quimera de Torre Bell-Lloch. En la                     

zona de Cataluña también podemos mencionar la obra de Schlunk y                

Hauschild (1962) sobre los trabajos que se habían realizado con anterioridad                

en Centcelles, siendo éste último retomado por Arce (2002, p.102). También                

se estudiaron las ruinas de Els Munts (Berges, 1970, pp.81-87), Altafulla, 

Tarragona, trabajo llevado a  cabo por Berges (1970), y por parte de Pita y                  

Díez-Coronel (1963, 1964-65, 1965, 1966, 1970 y 1971), se procedió al estudio 

exhaustivo de la villa de El Romeral en Albesa. 

Ramallo (1985) estudió los mosaicos romanos de Carthago Nova, y 

Chavarría, Arce y Brogiolo (2006) las villas tardoantiguas en el Mediterráneo 

Occidental. En la zona de Valencia tenemos entre otras la obra de Espinosa 

(1990) referente a los mosaicos de la villa de Torre-La Cruz, Villajoyosa,  

Alicante. Sobre Murcia podemos mencionar las obras de Lechuga y Amante 

(1991) para el estudio del yacimiento romano de Los Villaricos, y a las de 

Fernández Díaz (1997) sobre la villa romana del Paturro, y Ruiz Molina (1998) 

sobre la villa rústica de Los Torrejones y el poblamiento romano en el área                        
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de Yecla. Posteriormente, Martínez y Blanco (2007) dedicaron su estudio a                      

los pavimentos de la villa del Rihuete, Puerto de Mazarrón; Noguera y Antolinos 

(2009) hablaron de la villa de Los Cipreses, y Morales (2015), hizo referencia                   

a la Sierra de La Unión, mediante el estudio del patrimonio minero. 

De la zona de Andalucía también se cuenta con gran cantidad de              

obras en relación a diversas villas, ciudades, temáticas, materiales, etc. La villa 

del Alcaparral, Casariche, en Sevilla, fue estudiada el siglo pasado por 

Sentenach (1919), y posteriormente, por Blázquez et al. (1993). Del territorio 

emeritense son buen ejemplo los trabajos de Balil (1979), Álvarez y Nogales 

(1992-1993). Palol y Sotomayor (1972) estudiaron villa romana de Bruñel 

(Quesada); Blázquez et al. (1986) estudiaron los mosaicos de Beas de               

Segura, y un año después, Blázquez et al. (1987) también el mosaico de                 

Vilches, encontrándose las tres villas en Jaén. Carraleiro y Suárez (1989-1990) 

dedicaron su estudio a Ciavieja, El Ejido, y Martínez García et al. (1994, pp.113-

138) a El Villar de Chirivel, ambas en Almería. Por su parte, Serrano y Rodríguez 

(1976) hablaron sobre la villa de Puerta Oscura en Málaga; Mañas y Vargas 

(2007), hicieron referencia al hallazgo de nuevos mosaicos  en las villas de la 

Estación y Torre de Benagalbón, ambas en Málaga. Rodríguez Aguilera et al. 

(2013-2014) estudiaron la villa romana de los Mondragones en Granada, y                

Marín Díaz (2014-2015) dedicó un texto al mosaico romano como fuente 

documental para el estudio del Bajo Imperio y los comienzos de la 

Tardoantiguedad en la zona de Vega de Granada. 

En Castilla-La Mancha también podemos citar diversas obras, como                 

la de Puig y Montanya (1975, pp.133-143) referente a los mosaicos de la                         

villa de Puente de la Olmilla, Albadalejo, Ciudad Real; la obra de Ramallo (1986) 

sobre los mosaicos romanos de Tarazona, y la de Santos (1977) y Sarabia 

(2010) relativas a la villa de Bazalote, ambas en Albacete; Fernández Galiano 

(1987a) estudió la villa de Carranque en Toledo; Vicente et al. (1991) estudiaron 

la casa urbana en el yacimiento de La Caridad, Caminreal, Teruel; y Lledó 

(2010), se refirió al mosaico romano de Noheda, Cuenca. En el caso de este 

último, el mosaico es de un valor científico e histórico incalculable: la villa de 
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Noheda alberga el mosaico figurativo más grande de España y de todo el  

Imperio Romano, el del juicio de Paris, que no sólo destaca por su tamaño, que 

supera al pompeyano de Issos, sino también por la calidad artística de los                 

cinco pasajes que contiene.  

Por lo que respecta a la capital de España, Fernández Galiano               

(1975) se refirió a un mosaico hallado en Alcalá de Henares, y varios                  

autores (1995) se refirieron a las villas romanas de Madrid. La parte de                 

Asturias, concretamente Gijón, fue estudiada por otros autores (1997) dentro                

del marco del Proyecto Veranes en alusión a la villa romana del mismo                 

nombre. 

Otros autores como Acuña y Alles (2001-2002) han estudiado los 

mosaicos de Galicia43. Acuña (1971) anteriormente ya se había centrado                 

en los mosaicos romanos de A Cigarrosa en la provincia de Ourense, en                 

los del Conventus Lucensis en la Hispania Citerior y también en los del               

Conventus Bracarensis. Igualmente, Balil (1975), como se ha expuesto 

previamente, estudió los mosaicos romanos de Galicia. 

También hay que aludir a la bibliografía sobre la Lusitania, como es                         

el caso de las obras de Pessoa (1998 y 2011) referentes a la villa romana                      

de Rabaçal, Penela; Duran Kremer (1999 y 2008) en relación a los mosaicos                   

de villa Cardilio en Torres Novas; la obra de Rodrigues (2014) sobre la villa de 

Abicada, Portimão, por citar algunos ejemplos. 

Balil (1962) llevó a cabo también un estudio ornamental de los               

mosaicos romanos de Barcelona. En relación a los colores de la composición 

Díaz, Martínez y Sanz (2007) expusieron que la progresiva adopción de la 

policromía, que sustituiría a la anterior bicromía –cuestión tratada por Balil 

(1970)–, se convertiría en un rasgo característico de los mosaicos en              

                                                
43 La provincia romana de Gallaecia era mucho más extensa que la Galicia actual, pues 
comprendía el norte de Portugal (entre el Duero y el Miño), donde se encontraba su capital, la 
actual Braga (Bracara Augusta), así como Asturias, Cantabria y parte de lo que posteriormente 
serían los reinos de León y Castilla. Para ampliar información de las villas romanas del territorio 
de la Gallaecia véase Blanco Freijeiro (1981, pp.57-70). Para ampliar información sobre el 
concepto de villas marítimas de la zona de Gallaecia véase la obra de Pérez Losada, Fernández 
Fernández y Vieito Covela (2008, pp.481-506). 
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Hispania. Además, aluden a que esa tendencia se consolidó definitivamente 

durante los siglos IV y V (Díaz, Martínez y Sanz, 2007, p.253). 

Llegados a este punto debemos exponer que con respecto al mundo 

tardoantiguo y su iconografía se han escrito multitud de obras. Además de               

los Corpus de Mosaicos citados con anterioridad, una obra que se ha                

tomado como referente de la iconografía musivaria romana en Hispania                   

son los estudios de iconografía de Milagros Guardia Pons (1992). Álvarez 

Martínez (1993) llevó a cabo un estudio sobre los mosaicos como documentos                   

para la historia de la Hispania Tardía. Morand (1994) y Lancha (1998) se 

centraron en cuestiones iconográficas con el fin de conocer las posibilidades 

interpretativas que ofrecía la musivaria romana. 

  Por su parte, Blázquez y Monteagudo (1990) se han referido a las   

escenas de la vida cotidiana. Otros autores a los episodios de mitología 

(Blázquez et al., 1986, pp.101-162) en los mosaicos hispanorromanos. La 

representación de dichas escenas mitológicas es una temática ampliamente 

desarrollada en la Península Ibérica (al contrario que sucede con las escenas 

realistas, en las que la ausencia de ejemplos es significativa). Hay multitud                    

de obras referidas a ese tipo de iconografía, como por ejemplo, la obra de 

Blázquez (1984) sobre la representación báquica en la Península Ibérica y                    

sobre la cosmogonía de Mitra (Blázquez, 1987), la de Neira (1997) que alude                  

a la representación de las Nereidas, la de San Nicolás Pedraz (2004-2005, 

pp.301-333)44 sobre los seres mitológicos y las figuras alegóricas en relación  

con el agua (San Nicolás Pedraz, 2004-2005), o la de Bermejo (2007) referente 

a la iconografía de Aquiles, por citar algunos ejemplos.  

 

                                                
44 Tal y como expone San Nicolás Pedraz, “las representaciones de seres mitológicos y figuras 
alegóricas en relación con el agua tienen su dispersión geográfica preferentemente en la Bética 
(provincia muy romanizada y que pronto tuvo carácter senatorial) y la Lusitania y en puntos 
aislados del levante y la mitad norte peninsular” (San Nicolás Pedraz, 2004-2005, p.301). 
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  La representación de escenas de las cuatro estaciones45 también ha                  

sido ampliamente desarrollada en Hispania así como las deidades, los héroes 

(Ulises, Aquiles..), los seres mitológicos (Medusa, Pegaso, centauros, tritones, 

hipocampos..). Sobre la representación de las estaciones Fabião (2006) 

comenta que “el ciclo de las estaciones constituye un tema recurrente en el 

mundo rural, particularmente sensible a esos ritmos” (Fabião, 2006, p.94). 

  La fauna marina –bien sea la temática ictiográfica, símbolos acuáticos 

como tridentes o anclas, mitología en forma de deidad como es el caso de                           

la representación de Neptuno/Océano, etc.– también ha ocupado un lugar 

importante en las representaciones de los mosaicos romanos en Hispania. 

Podría recordarse la obra de Bobadilla (1969) sobre el mosaico de peces                   

de Pineda en Tarragona, y el estudio de Balil y Mondelo (1985) referente al 

mosaico con peces hallado en las proximidades de Tarragona. Otro ejemplo              

es la escena de pez representada en el yacimiento de A Cigarrosa en               

Ourense que fue estudiada por Acuña (1971, p.476). Finalmente, también                   

se puede recordar el “thiasos marino” al que se refiere Corzo (1981-1982,                     

pp.51-54).  

  En el caso de Portugal, contamos con un excelente ejemplo de                 

fauna marina con peces, delfines y una gran variedad de ejemplares en                     

la villa de Milreu46 (Estoi), cuyas ruinas fueron exploradas en 1877 por                

Sebastião Philippes Martins Estácio da Veiga, y su arquitectura y mosaicos 

estudiados más recientemente por Hauschild (2008, pp.17-32). 

                                                
45 Tanto en España como en Portugal hay ejemplos de la representación de la personificación 

de las cuatro estaciones. En el caso de Lusitania sirva de ejemplo el yacimiento romano de 
Conímbriga, concretamente la Domus de los Surtidores, sobre la que ha realizado diversos 
estudios López Monteagudo: “En los compartimentos rectangulares se ha representado una 
escena cinegética en estilo narrativo continuo, dividida en cuatro episodios que de alguna manera 
parecen guardar cierta relación con los períodos estacionales” (López Monteagudo, 1990, p.213). 
Para Hispania puede consultarse igualmente la obra de Fuster (1977). 
46 A finales del s. III, la casa se reorganizó en torno a un gran peristilo central con columnas, 
alrededor de un patio abierto con jardín y depósito de agua. Milreu es el testimonio de una 
importante villa romana áulica, habitada desde el s. I de la era cristiana con restos de ocupación 
continua hasta el s. XI. Para ampliar más información sobre la villa de Milreu véase: 
http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/ruinas-romanas-de-milreu  

http://www.monumentosdoalgarve.pt/pt/monumentos-do-algarve/ruinas-romanas-de-milreu
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   La epigrafía sobre mosaico, fenómeno típicamente tardoarromano47,                 

fue abordada por Gómez Pallarès (1991, 1993, 1997 y 2002). Abascal (1990)                  

se refirió a las inscripciones de la provincia de Albacete. También se debe                     

citar a Fernández Galiano y a Mayer (2001) que estudiaron la epigrafía                  

existente en los mosaicos de la villa romana de Carranque en Toledo.   

Igualmente se puede exponer el ejemplo de la lauda sepulcral de VRSICINVS48, 

en la villa de Alfaro (Logroño), ejemplo llamativo tanto por el soporte como                     

por la iconografía que presenta.  

  Por otra parte, López Monteagudo (1991, p.497 ss.) realizó un estudio 

sobre la temática de la caza en la musivaria romana, uno de los grandes                    

temas de la iconografía musivaria tardía. Por lo que respecta a las escenas de 

caza y cinegéticas49, la profesora Luz Neira (2007) alude concretamente a la 

denominada “caza de prestigio” (Neira, 2007, p.267) cuyo auge se produciría                 

en el Bajo Imperio. López Monteagudo (1994) también se refirió a las escenas 

de circo. Décadas antes, Balil (1962) estudió las escenas circenses en                

mosaicos de Barcelona y Gerona, y unos años más tarde, las escuelas de 

musivaria del Conventus Tarraconensis (1965) y la cronología del mosaico 

circense de Barcino. 

   Por su parte, García Gelabert (2000) realizó un estudio sobre la 

representación de retratos en los mosaicos romanos existentes en el                  

Norte de África y en Hispania. Un ejemplo de retrato es el del mosaico                                 

de las Tres mujeres (Olivar del Centeno, Millanes de la Mata, Cáceres) ya                     

                                                
47 Sobre la temática epigráfica y los nombres de artistas véase García Bellido (1955, pp.3-19); 

Gómez Pallarès (1991, pp.51-96; 1993, pp.284-294; 1997; 2002); para las inscripciones latinas 
véase Vives (1971). Para ampliar información sobre inscripciones deportivas véase Piernavieja 
(1977). 
48 Se trata de una lauda con cuatro recuadros o emblemas, tres de ellos con inscripción y 
rodeados con sogueado exterior. Al igual que antes se hacía referencia al propietario de la 
vivienda, es posible que en este caso el dueño se llamara Ursicino, y por ese motivo, es a quien 
se dedica la lauda. En la parte superior aparece representada una venera en forma de cúpula. A 
continuación, se representa al difunto vestido con dalmática. 
49 “Ponen de manifiesto y documentan hasta qué punto aquella actividad gozaba de prestigio 
entre los domini y la elite del Bajo Imperio en la Península Ibérica, y las posibilidades, según los 
casos, de su simbología al representar además de la mera captura y el triunfo de la virtus de 
aquellos individuos privilegiados, el dominio del ser humano sobre el animal, el triunfo del orden 
sobre el caos, del bien sobre el mal, conceptos clave de la civilización, con la que se identificaban 
como auténticos símbolos los estamentos más privilegiados” (Neira, 2007, p.274). 
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que probablemente se correspondan con retratos femeninos y pertenezcan a 

personas de la familia, siendo una de las representadas la esposa del              

propietario de la vivienda, tal y como expone García-Hoz. 

  En el caso del territorio de la Lusitania, podemos aludir especialmente               

a la temática de los caballos a la que se refirió en su día Bermejo (1976)                

como mito lusitano antiguo. En épocas tardías se intensificó el gusto por                    

las carreras de caballos, y por ese motivo, es posible que los propietarios 

lusitanos encontraran en la cría de équidos una importante fuente de 

rendimiento. Ello trajo consigo la producción de caballos de la Península  Itálica.  

  También se debe recordar que además de las representaciones 

figurativas humanas se cuenta con numerosos ejemplos de objetos de                      

todo tipo, desde atributos de dioses a objetos de la vida cotidiana. Dentro                   

de estos últimos nos referimos a cráteras50, a la copa de la vida y objetos 

culinarios y utensilios de cocina (Villa de Río Verde, Marbella).  

  No obstante, es necesario recordar que además de la representación               

de temas figurativos, en nuestro país existe un claro predominio de                  

temáticas geométricas con distintos esquemas compositivos. En su día                  

Mondelo (1983) ya realizó un estudio al respecto de los motivos geométricos. 

Otros autores que se han referido igualmente a este tipo de composiciones 

geométricas son Fernández Galiano (1980), quien analizó los mosaicos 

hispánicos denominados de “esquema a compás”, Balmelle et al. (1986)                  

que estudiaron la decoración geométrica de los mosaicos romanos, Hidalgo 

Prieto (1991) que se refirió a la decoración geométrica y vegetal de la villa 

romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Duran Kremer (1999 y 2008)                 

que estudió los mosaicos geométricos de villa Cardilio en Torres Novas 

(Portugal).  

                                                
50 Como se puede ver en la villa de Barcino representada en blanco y negro por tratarse de un 
mosaico bícromo; en la villa de Paradinas (Segovia); en el mosaico de villa de Saucedo (Talavera 
de la Reina); en Almenara Puras (Almenara de Adaja) y en la villa de Boca do Rio (Vila do Bispo), 
por citar algunos ejemplos. 
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Finalmente, desde hace años diversos autores, como es el caso                      

de Fernando Acuña, han subrayado la necesidad de tratar las siguientes              

líneas de investigación dentro del ámbito de la musivaria en Hispania:  

- Por un lado, la existencia de escuelas musivarias en la Península 

Ibérica y su definición y clarificación. 

- Por otro, la relación de los asentamientos con las principales vías              

de comunicación y puertos comerciales de la época. 

Suscribiendo las palabras que Acuña señaló hace años, la autora                   

ha reconocido una ausencia de definición de las escuelas musivarias y el 

correspondiente estudio de ellas en relación con las principales vías de 

comunicación51, puertos comerciales de importancia así como canteras o zonas 

de explotación mineras en época romana. También se ha detectado una falta                

de informatización de todos estos datos de manera que se facilite la labor                         

de creación de un mapa del mosaico en Hispania, un mapa resultante de la                

unión de la geografía y el mosaico, que es precisamente lo que se intentará 

proporcionar mediante la herramienta que se presentará en capítulos                    

sucesivos de la tesis. Igualmente apoyamos la teoría de autores que consideran 

el mosaico una valiosa fuente documental e histórica, como es el caso de Luz               

Neira (2009) y Mañas Romero (2018) entre otros, a lo que se podría añadir                   

que también es importante su análisis a nivel social, artístico, cultural y 

patrimonial, tanto de forma aislada como en conjunto. Y en palabras de                   

Mañas Romero (2018), también como “fuente de primer orden para reconstruir 

determinados aspectos del artesanado hispano, tales como la movilidad y la 

itinerancia”, puntos que sin duda podrán contribuir a esclarecer hipótesis 

referentes a las de los talleres y escuelas de musivaria y  la posible relación con 

las vías de comunicación que se ha expuesto previamente. 

                                                
51 Aunque el panorama de la viabilidad romana de la península ibérica se encuentra disperso en 
publicaciones locales y es un tema en constante evolución, gracias a los trabajos arqueológicos, 
podemos citar algunas obras de síntesis que resultan esenciales para comprenderla como es el 
caso de las de Gonzalo Arias (1987 y 2007) y José Manuel Roldán (1975). 
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Finalmente, retomando el estudio de la musivaria, hay que exponer                

que hasta la fecha los problemas que se han tratado en relación a ella son 

múltiples: desde cuestiones referentes a la iconografía, la adecuación de las 

imágenes a la función de las estancias, hasta la composición y la posible 

existencia de talleres locales y escuelas. No obstante, a pesar de haberse 

realizado multitud de estudios sobre estos temas, se ha considerado de vital 

importancia llevar a cabo un análisis estadístico de la iconografía (partiendo              

de los mosaicos repertorizados en la herramienta creada para la investigación 

de la musivaria tardoantigua en la Hispania romana) y la aplicación del                 

método de triangulación en relación a los yacimientos y las vías de 

comunicación, de forma que nos permita analizar la existencia de una                

posible relación de la actividad comercial desarrollada en una determinada                    

zona (en un radio de acción delimitado mediante la aplicación del sistema                   

de triangulación llevado a cabo por la autora, sobre el que se hablará en el                  

capítulo 5), y la proximidad de puertos y enclaves característicos así como                       

de importantes vías –Mañanes y Solana (1977) se refirieron a la cuestión de                   

las vías de comunicación y las ciudades de la meseta–, que contribuyan de                   

alguna forma al fomento del intercambio de materiales e influencias culturales                

y artísticas, tal y como se expondrá más adelante. 
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CAPÍTULO 4.  

Aportación a la investigación desde las Humanidades Digitales.   

4.1. Marco teórico metodológico desde las Humanidades Digitales. 

“Las Humanidades Digitales pueden colaborar en nuestra                 

comprensión de la actividad de investigación humanística desde un lugar                 

más claramente definido para nuestra sociedad, ayudadas por la precisión               

que otorgan las máquinas operadas por humanos” (del Rio Riande, 2015a, p.18). 

A este respecto, tal y como se indica en el título de la tesis, y con el principal 

objetivo de fomentar la difusión e investigación en el campo de la iconografía 

musivaria romana en Hispania, tras el previo estudio de otros proyectos 

internacionales, se hará uso de las Humanidades Digitales en primer lugar,                         

y principalmente, como marco teórico que nos ayude a pensar en el objeto                        

de estudio a gran escala. En segundo lugar, porque recurriremos a recursos y 

herramientas que se utilizan habitualmente en proyectos de HD (algunos de                  

los cuales expondremos en páginas sucesivas), de manera que nos permitan                  

un mejor tratamiento y visualización de la información, que contribuyan a la 

estandarización y faciliten la presentación de la documentación y la información 

de una forma sencilla (de fácil comprensión para los usuarios) de los datos 

recogidos en la muestra de mosaicos seleccionada durante la investigación.                   

Partiendo por tanto de un conocimiento no literario como es el caso                       

de la geografía, la historia, las matemáticas, la estadística o la geometría, se ha 

desarrollado la investigación espacio-temporal sobre iconografía musivaria 

romana tardoantigua en Hispania. Comenzaremos explicando los pasos que                 

se han llevado a cabo en el desarrollo de la investigación, que son los que                       

se exponen a continuación: 
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1. Nueva aproximación: la investigación se ha desarrollado desde una 

perspectiva de abstracción para aplicar el modelo de Distant Reading de              

Franco Moretti y obtener así la información suficiente para proponer un                  

modelo matemático para el estudio de los mosaicos (que se detallará 

pormenorizadamente en el capítulo 5). 

2. Aplicar la metodología de la Teoría de Redes para trabajar con los  

datos surgidos en el desarrollo de la investigación. 

3. Analizar las redes resultantes y las relaciones entre los elementos que 

las conforman, tanto a nivel geográfico (SIG) e histórico como textual (mediante 

el análisis de palabras asociadas o co-word analysis y la correlación entre 

términos) y conceptual del objeto de estudio, en nuestro caso, la iconografía                  

de los mosaicos romanos, con la finalidad de detectar patrones de interés. 

▪ Se recurrió a diversas herramientas para el análisis de  datos con el 

fin de aplicar la filosofía procedente de la Teoría del Actor-Red (TAR) 

de Bruno Latour. Para ello cabe especificar que los actores que  

hemos considerado en nuestro análisis son los Corpus de Mosaicos 

de España y la bibliografía especializada en el tema de la musivaria 

romana a la que se ha recurrido durante el proceso de investigación, 

entre la que se encuentra el Diccionario de Mitología  de Pierre Grimal. 

A ello se suma la geolocalización (indicador de localización) de los 

casos de estudio repertorizados, lo que nos ha permitido efectuar                   

un análisis geoespacial complementario al análisis temporal y 

documental. 

        Se aplicó también el Análisis Estadístico de Datos Textuales52 (AEDT) 

mediante: 

                                                
52 Se trata de “procedimientos que implican contar las ocurrencias de las unidades verbales 
básicas (generalmente palabras) y operar algún tipo de análisis estadístico a partir de los 
resultados de tales recuentos. Se recurre a la cuantificación de los textos desde el primer 
momento, sin que medien operaciones de codificación previas” (Césari, 2017, p.1). El “AEDT 
comporta una serie de herramientas que se enmarcan en el análisis estadístico multidimensional 
descriptivo, frecuentemente llamado “Análisis de datos”” (Césari, 2017, p.1). Por ello, el análisis 
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▪ Co-word analysis: el método de análisis de palabras asociadas 

permite construir una red de conceptos (asociados tras el 

correspondiente análisis secuencial del texto) a partir de la 

información textual contenida en una BBDD, base que como hemos 

expuesto con anterioridad, se había creado en 2Archis. Dicho              

método se complementa con la lectura enriquecida llevada a cabo                 

en GNOSS, herramienta a la que nos referiremos más adelante,                       

y con la correlación procedente del coeficiente de Pearson explicado 

a continuación. 

▪ Método de regresión lineal o correlación de Pearson: se trata de un 

método que aplica el denominado coeficiente de correlación de 

Pearson. Es una medida que indica qué tan cerca se encuentran                  

las frecuencias entre las variables cuantitativas (términos en nuestro 

caso) a analizar, utilizando para ello la regresión simple o el 

coeficiente de correlación de Pearson. Las puntuaciones que se 

acercan a 1 indican que las frecuencias de los términos varían en 

sincronía, es decir, suben y bajan juntas de manera proporcional.              

Por el contrario, las que se acerquen a -1 variarán de manera 

inversamente proporcional (si una aumenta la otra disminuye). Para 

ello se ha utilizado la herramienta Voyant Tools53 por ser de fácil 

aplicación, por las opciones de visualización (nube de palabras, 

gráficos, etc.) que ofrece y el sencillo manejo de su interfaz a la hora 

de interpretar los datos.  

4. Representar gráficamente toda la información y mostrar las  

estadísticas resultantes: la visualización de la información ha resultado 

especialmente importante para una mejor comprensión de los datos, como 

conclusión de la investigación, y para la formulación de hipótesis. 

                                                
de datos textuales “se complementa con otros métodos lexicométricos y técnicas clásicas como 
el estudio del vocabulario, las concordancias, las formas características, etc.” (Lebart y Salem 
1988; Bécue 1991; Etxeberría, García y Rodríguez 1995, citados por Césari, 2017, p.42). 
53 Herramienta utilizada para el análisis estilométrico. Entorno de lectura y análisis de texto 
basado en la web: https://voyant-tools.org/  

https://voyant-tools.org/
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Tras la exposición de las fases del proceso, a continuación, 

desarrollaremos brevemente cada una de las cuestiones especificadas en                  

ellas para poder comprender en su totalidad el alcance del trabajo realizado                

con la información de los mosaicos. Como se ha expuesto previamente, se ha 

recurrido a la Teoría de Redes54 y al análisis de datos como marco teórico y 

metodológico aplicado a la información que manejamos. En palabras de                

Moretti, la teoría de redes permite analizar las conexiones existentes entre 

grandes grupos de objetos. Dichos grupos serán denominados “«nodos» o 

«vértices», unidos entre sí por las llamadas «aristas» o «arcos»”, conceptos               

que explicaremos de forma pormenorizada del capítulo 5 en adelante, es decir, 

lo que en palabras de Bruno Latour (2005) y su “Actor-Network Theory” (ANT)                 

o “Teoría del Actor-Red”55 (en adelante TAR refiriéndonos al método aplicado                 

a multitud de campos de investigación científica como son la informática, la 

documentación, la sociología, la historia, las ciencias computacionales, etc.) 

equivaldría a “actantes”56, término que utiliza este autor para denominar a                   

cada elemento (nodo) que infiere en una red. Pero dentro de la TAR lo que 

verdaderamente ha interesado para nuestro estudio ha sido el papel que                

pueden desempeñar los objetos dentro de una red. Según expone Pozas (2015) 

refiriéndose a la TAR, “los objetos, además de intervenir en la construcción                     

de significado, juegan un papel activo en un espacio y un tiempo que rebasa                  

con mucho los límites de la interacción” (Pozas, 2015, p.4). Y es que la TAR                      

en nuestra investigación cobra especial sentido al poder aplicarse a casos 

                                                
54 Autores como Sieck, Rasmussen y Smart comentan que “los modelos culturales derivados del 
análisis de redes se representan gráficamente como una red de conceptos, creencias y valores 
culturalmente compartidos, que tienen una especial influencia en las decisiones clave que se 
adoptan en un contexto particular” (Sieck, Rasmussen y Smart, 2010). 
55 Teoría desarrollada por Bruno Latour, Michael Callon y John Law que se refiere a “la existencia 
de un conjunto de actores, la asociación de estos actores en un entramando o red, y la continua 
transformación de los actores y de la red: proceso denominado traducción-traslación” (Bailón-
Moreno, 2003, p.138 citado por Romero y Pulido, 2018, p.155). Además, el concepto de actor-
red también describirá asociaciones, siendo un actor simultáneamente una red, “un actor cuya 
actividad es crear redes de elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir y 
transformar aquello de lo que está conformada” (Callon, 1987, p.93 citado por Romero y Pulido, 
2018, p.157). 
56 Refiriéndose con dicho término tanto a humanos como a objetos (no humanos) y discursos,                 
y además, pone en un mismo plano de igualdad –en cuanto a importancia se refiere– a lo 
tecnológico y lo social, tratándolos a ambos de manera equivalente. 
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concretos como son los mosaicos romanos (productos culturales), con la 

finalidad de modelar, analizar y por tanto comprender mejor el fenómeno                 

cultural que acaeció en un lugar, la Península Ibérica, y en un periodo, en este 

caso tardoantiguo, a consecuencia de un conjunto de interacciones que se 

mostraron como resultado del establecimiento de una serie de relaciones o 

cuestiones culturales, sociales, políticas, religiosas, geográficas o de otra              

índole. En este punto es donde las herramientas aplicadas nos han permitido 

conocer los posibles actores (actantes) que han tomado parte en la red, las 

relaciones que entre ellos, así como el grado en el que han podido contribuir                 

al desarrollo y evolución del fenómeno de la musivaria romana tardoantigua.  

Por lo tanto, al hecho de recurrir a la Teoría de redes y la TAR, se suma 

el modelo distante de Franco Moretti y el análisis de palabras asociadas y                          

el de correlación de Pearson, a los que nos referiremos más adelante. Pero 

además de los elementos y la estructura existente en una red conformada                       

por distintos actores y las relaciones entre ellos, hay que recordar que el 

correspondiente análisis de dichas redes –para estudiar y comprender mejor                

las relaciones establecidas por ejemplo a nivel geográfico según el país en el 

que se ubique el mosaico romano o según el tipo de clasificación que reciba                 

por la iconografía que presenta– ha supuesto un gran avance a todos los               

niveles. Por citar algunos ejemplos en relación a nuestro trabajo, es el caso de 

disciplinas como la geografía, en la que dicho análisis permite el estudio del 

territorio o de las redes de transporte; de la historia57, como exponen Gould 

(2003), Lipp (2003) o Lemercier (2005 y 2012), o de la arqueología, facilitando  

el estudio de la cultura y la sociedad así como de las rutas comerciales  

existentes en un territorio. Es por ello que hemos tenido muy en cuenta estos 

aspectos a la hora de seleccionar las herramientas para desarrollar la 

investigación. 

 

                                                
57 Para ampliar sobre el análisis de redes en el campo de la historia véase también Erickson 
(1997), Castellano y Dedieu (1998), Wetherell (1998) y Bertrand (1999). 
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Y precisamente hablando de redes en el campo histórico, como exponen 

Bertrand y Lemercier (2011) refiriéndose al concepto de red en la historia,                        

“la introducción del vocabulario de las redes ha estado ligado frecuentemente a 

aproximaciones situadas en una escala «micro» y que trataban de subrayar                      

la agencia individual” (Bertrand y Lemercier, 2011, p.1). Este concepto de red                 

en la historia (recordemos que nuestra investigación trabaja el concepto de red 

a distintos niveles) y del vocabulario de dichas redes (cuestión cuya aplicación 

puede observarse en capítulos posteriores) al que se refieren estos autores, 

queda patente si reflexionamos al respecto de la frecuencia con la que las 

investigaciones se centran en una determinada zona, localización, yacimiento, 

descubrimiento o tema concreto, algo que se corrobora especialmente en el caso 

de la musivaria, entre otras cosas, por la multitud de estudios e investigaciones 

realizadas durante décadas sobre los mosaicos en Hispania, y ante lo que 

únicamente podríamos recordar las obras más extensas del Corpus de  

Mosaicos de España, a las que hemos recurrido y que nos han permitido                 

extraer un grueso de información considerable como para comenzar nuestra 

investigación. No obstante, salvo estas obras que exponemos, es habitual 

observar la centralización de estudios e investigaciones en una ubicación o               

zona concreta, lo que impide como es lógico, extraer conclusiones generales    

que ayuden a obtener una visión más amplia y completa que faciliten y 

contribuyan a una mejor comprensión de la materia objeto de estudio.  

Y en relación a lo anterior, al estudio y aplicación de la teoría de redes 

añadiremos el establecimiento de nexos, la relación y jerarquías existentes entre 

los distintos nodos que conforman una red, así como la cuantificación y el 

correspondiente análisis estadístico de los datos obtenidos, que ha conducido                 

a una mejor comprensión de la información. Además, hay que añadir que en                     

la investigación se ha optado por realizar una lectura y análisis en dos niveles:  

▪ Por un lado, el que denominaremos “microhistoria” o “microhistórico”, 

es decir, que nos permitirá analizar cuestiones relacionadas con un 

nivel inferior en cuanto a tamaño y escala se refiere, como es el caso 
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por ejemplo de la ubicación de un mosaico concreto, por ejemplo, 

dentro un fragmento de la Vía Augusta. 

▪ Por otro lado, el que hemos denominado “macrohistoria”58 o 

“macrohistórico”, que permitirá analizar los datos a mayor escala, en 

conjunto, es decir, a nivel de la Península Ibérica, que en ese contexto 

de humanismo de datos al que nos hemos referido previamente 

resultará especialmente interesante, sobre todo si en un futuro  

continúa ampliándose la base de datos, puesto que la siguiente 

“macrohistoria” sería la del imperio romano en su totalidad, con el fin   

de extraer un mayor número de conclusiones y comparar patrones                

de distintas partes del imperio. 

Pero además de la cantidad de datos a manejar, debemos tener en  

cuenta el estudio, la estructura y características de éstos, puesto que el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos es fundamental para la toma de decisiones 

en el desarrollo de una investigación, ya que gracias al cruce de variables 

previamente definidas, es posible obtener resultados que permitan avanzar 

durante el proceso de investigación. En nuestro caso se ha recurrido 

principalmente a la metodología cuantitativa –refiriéndonos a la cuantificación59 

                                                
58 Aunque de forma episódica y desigual, desde 1990, tuvo lugar un análisis de redes más 
formalizado referente a otros trabajos históricos fundados en observaciones sistemáticas a una 
escala macro (Bertrand y Lemercier, 2011, p.1). A colación de lo anterior es necesario recordar 
la importancia de los mosaicos como vestigios de la cultura material tanto a nivel individual como 
dentro de un conjunto o territorio (a lo que nos hemos referido como nivel macrohistórico). Esta 
cuestión es sumamente importante si tenemos presente la ausencia de proyectos sobre 
musivaria romana de este tipo que permitan el análisis a distintos niveles, tanto en nuestro caso 
peninsular, como en un futuro, por ejemplo, desde la perspectiva en conjunto del imperio, de 
manera que convierte esta investigación en un caso único y aplicable a otro tipo de estudios, 
materiales o épocas, por ser un unicum en Historia del Arte. 
59 En el caso de los mosaicos figurativos hay que destacar que la iconografía representada 
muestra lo que se ha considerado dos tipos de conceptos claramente diferenciados, sobre los 
que se ha trabajado a lo largo de la investigación: se trata de conceptos abstractos no 
cuantificables (a priori) y conceptos figurativos cuantificables en base al tema que representan. 
Estos conceptos han sido trabajados y analizados con la aplicación de metadatos a cada uno de 
los mosaicos que conforman la BBDD, y mediante la realización de una taxonomía que ha 
permitido el estudio detallado y pormenorizado de los distintos conceptos y términos que se han 
analizado durante todo el proceso de investigación. Para llevar a cabo por tanto la cuantificación 
a la que se refiere Moretti ha sido necesario basarse en rasgos formales y cuantificables que 
podamos medir, que las máquinas puedan comprender, y que consecuentemente, sepamos 
analizar y explicar, tal y como se podrá observar en capítulos sucesivos. 
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y la lectura distante60 de Franco Moretti61 de lo que hablaremos a continuación–

como instrumento  para la recolección de datos que se sirve del análisis de 

contenido, es decir, de la cuantificación de datos o semántica cuantitativa,                 

que en otras palabras podríamos denominar de forma sencilla “análisis del 

contenido”62 o también “semántico”, que nos ayudará a una mejor comprensión 

del tipo de información que se maneja así como del proceso realizado durante  

la investigación. En relación a ello, algunos autores han puesto de manifiesto 

que “la aplicación de métodos estadísticos al estudio de textos constituye un  

área específica denominada estadística textual” (Lebart, Salem y Bécue, 2000, 

p.21). 

▪ Por lo que respecta al análisis de contenido, debemos partir del 

concepto de análisis textual63 como estrategia de investigación que                 

                                                
60 “El modo de lectura que nos va a proponer Franco Moretti requiere un movimiento de 
abstracción mayor y se caracteriza por un sentimiento de lejanía con respecto al texto” (Moreno-
González, 2012, p.37). La lectura distante “parece ser una teoría que se complemente a la 
perfección con las posibilidades que nos ofrecen las herramientas digitales”(Moreno-González, 
2012, p.37). Lectura “en la que la distancia no es sin embargo un obstáculo, sino una forma de 
conocimiento específica: menos elementos, y por consiguiente una percepción más aguda de   
su interrelación general. Formas, relaciones, estructuras. Patrones” (Moretti, 2004b, p.62).  
Refiriéndose a la lectura distante, Rodríguez Ortega (2015) indica que: “Lo interesante de esta 
aproximación es que nos permite una perspectiva multiescala: es decir, que al mismo tiempo que 
nos ofrece una visión general de cómo se desenvuelven y configuran los fenómenos culturales, 
también nos permite focalizar en aspectos singulares e individuales, incluso en aquellos que 
pasan desapercibidos a las lecturas historiográficas tradicionales” (Rodríguez Ortega, 2015).                    
Y prosigue: “Este enfoque multiescala nos permite, pues, analizar un fenómeno desde su 
globalidad, pero sin perder la atención en los hechos singulares, locales, individuales y/o 
«marginales»” (Rodríguez Ortega, 2015).   
61 Historiador de la literatura,  y específicamente, historiógrafo y epistemólogo de la literatura 
comparada, cuyo modelo tomaremos como base para nuestra aproximación metodológica. 
62 Se considera “una técnica de investigación para la descripción objetiva sistemática y 
cuantitativa del contenido” (Berenson y Lazarfeld, 1948). 
63 Atendiendo al punto de vista semántico al que nos estamos refiriendo para el análisis de los 
mosaicos romanos, cabe exponer lo siguiente: “En los últimos años, el panorama de la crítica 
literaria parece haber vuelto la cabeza hacia un método que se dirige más hacia un tipo específico 
de análisis textual que incorpora el uso de las computadoras y de equipos de colaboradores de 
varias disciplinas” (Moreno-González, 2012, p.34). Al respecto de ese tipo de análisis textual 
cabe destacar que: “Las palabras son el nivel más básico de significación a nivel textual, su 
frecuencia en un texto resulta obviamente de interés, pero realmente lo que puede llegar a 
superponer de mayor relevancia para los análisis de textos es la distribución de unas palabras 
con respecto a otras: las expresiones o determinadas secuencias de palabras son portadoras de 
niveles de más significancia. Si podemos ir un poco más allá y categorizar las palabras bajo 
unidades temáticas o semánticas, estaremos ofreciendo ya un juicio interpretativo previo a los 
resultados” (Moreno-González, 2012, pp.36-37). Finalmente, como expone Moreno-González 
(2012) “estos análisis buscan arrojar resultados que traten con la forma y la estructura de la 
“literariedad” en determinados textos de un modo más global que las “lecturas a ras de texto”, 
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se propone contrastar o generar teorías a partir de los textos64, que en 

nuestro caso, se trata del estudio previo de los corpus de mosaicos y 

de otra bibliografía especializada en el ámbito de la musivaria romana, 

así como de la información obtenida mediante la correspondiente 

búsqueda en la red. Para establecer la relación mosaico-texto a la                  

que nos referimos, se ha recurrido al análisis de TaxMOS HD, la 

taxonomía creada para la investigación y difusión de la iconografía y 

mitología romanas –partiendo para ello de la lectura de la obra de 

Grimal y de los corpus anteriormente citados–, así como de la musivaria 

en general y sobre las HD (ver capítulo 8), mediante la lectura 

enriquecida del contenido a través de una herramienta como GNOSS, 

la cual ha permitido comprender mejor la relación existente entre los 

términos que la conforman, y en consecuencia, realizar estadísticas al 

respecto y extraer conclusiones de los mosaicos repertorizados en 

nuestro corpus existente en 2ArchIS. GNOSS ha detectado hasta 505 

entidades referidas a persona, cosa, lugar, organización, evento así 

como 13 temas (topics), todos ellos con al menos un 0,7 de fiabilidad 

(relevancia) dentro del vocabulario. La finalidad de esta cuantificación 

ha sido el análisis y la asociación de las palabras más utilizadas                

dentro de la taxonomía, el establecimiento de relaciones entre ellas y 

el mejor conocimiento de las categorías y estructuras65 jerárquicas 

surgidas como resultado de la estructuración del contenido y de las 

características conceptuales. Además de GNOSS se ha recurrido  

como se ha expuesto previamente al análisis estadístico y de 

asociación de palabras con Voyant Tools. Algunos de los resultados 

proporcionados por dicha herramienta se han centrado en conocer                     

                                                
que confían en la intelectualidad y la capacidad de lectura harto limitado de un solo 
individuo”(Moreno-González, 2012, p.37). 
64 Blackwell “describe los elementos que siempre han formado parte del conjunto de herramientas 
básicas para contar historias, empezando por el texto” (Minguillón, 2016, p.14). 
65 Refiriéndose a la Cienciometría, Vélez expone que “el individuo desaparece para dar paso                  
a la estructura de relaciones que se configuran alrededor del conocimiento tecno-científico” 
(Vélez, 2013, p.22 citado por Romero y Pulido, 2018, p.155), lo que traducido a nuestro estudio 
significaría la desaparición del objeto o artefacto, en este caso el mosaico, para dar paso a la 
semántica y su representación en red con la finalidad de generar un nuevo conocimiento. 
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el tipo de términos que conforman el corpus, la cantidad de   

repeticiones y la relación entre palabras, destacando las que han 

obtenido un mayor resultado en la correlación estadística, entre las               

que se encuentran, por  citar algunas, “venganza”, “pareja”, “artista”, 

“familia”, “Zeus”, “rapto”, “mosaico”, “comunicación”, “madre”, “forma”, 

“hijo”, “dioses”, “belleza”, términos que permiten estudiar mejor las 

posibles relaciones entre ellos y contribuyen a la extracción de 

conclusiones en cuanto al género, las características y acciones 

desarrolladas por los personajes presentes en la mitología e 

iconografía musivaria. 

▪ Si a ello le añadimos la aplicación de un método de representación 

como es el de la red semántica66 o esquema de representación en red, 

y un método que muestra la interrelación o asociación de las palabras 

(co-words)67 citado previamente, obtendremos una representación 

gráfica y matemática que nos permitirá representar además de los 

conceptos, las relaciones existentes entre ellos: una visualización de               

la información a otro nivel que difiere del que habitualmente se ha 

realizado para el estudio de la musivaria romana. Este sería el caso   

por ejemplo de la teoría de grafos y las herramientas que se utilizan 

para mostrar ese tipo de relación entre los nodos de una red, como                  

se podrá comprobar en los distintos capítulos de la tesis. Y gracias a 

ello podemos exponer que el resultado del trabajo con grafos (ver 

                                                
66 Las redes semánticas facilitan el acceso e integración así como la recuperación de información. 
Véase https://www.ecured.cu/Redes_sem%C3%A1nticas  
67 Según Kostoff et al. (1998) el origen del método de palabras asociadas o co-palabras                       
tiene lugar en 1940 “cuando Hornby realiza un estudio sobre lexicografía y se desarrollan 
investigaciones sobre la correlación lingüística realizada por De Saussure, sin embargo, sólo a 
finales de la década de 1970 alcanza su máximo esplendor con el desarrollo del campo de la 
cienciometría moderna al desarrollarse métodos y procedimientos matemáticos, estadísticos e 
informáticos desarrollados inicialmente en la fundamentación conceptualmente y metodológica 
de la Teoría de Actor-Red, con Callon y Courtian como sus principales exponentes” (Romero y 
Pulido, 2018, p.150). Para nuestra investigación nos centraremos directamente en dos criterios 
que habitualmente se trabajan en el análisis de palabras asociadas y que resultarán 
determinantes en nuestra investigación: la agrupación de descriptores o palabras clave y la unión 
de palabras (lo que se denomina matriz de co-ocurrencia), es decir, palabras o grupos de 
palabras que aparezcan con determinada frecuencia asociadas simultáneamente dentro del 
texto. En su día Reinert (1993) también se refirió a la co-ocurrencia o presencia simultánea de 
palabras funcionales o principales. 

https://www.ecured.cu/Redes_sem%C3%A1nticas
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capítulo 7) ha confirmado que tanto la temática de los mosaicos                    

como su ubicación espacial guardan una estrecha relación entre sí.         

Llegados a este punto, retomando por tanto la cuestión metodológica, 

Moretti68 (2000) en su día propuso un catálogo de nuevas metodologías 

concretas de la literatura, una idea que se asemeja a la desarrollada por                  

Pascale Casanova (1999), autora de la obra La República mundial de las                  

Letras. Para ello, Moretti se aleja de la lectura directa; utiliza mapas, series                           

y árboles para arriesgar hipótesis sobre el sistema literario mundial. Por lo                         

que respecta a la lectura distante, nos ha servido para confirmar, tal y como                   

expone Moretti (2013), que la observación de un tema desde una perspectiva 

macroscópica (Burello, 2016), es decir, distante, lejana, en nuestro caso 

“macrohistórica” y “macroanalítica”, es de gran utilidad para obtener una                    

visión general y global de una temática, como sucede en la musivaria romana 

que nos ocupa. El análisis de su estudio sobre la literatura mundial nos ha 

permitido deducir que su  ejemplo, salvando las distancias, llevado a nuestra 

investigación, podría ser sinónimo de la obtención de otro tipo de información,                

al igual que sucede en su caso, que de otra forma sería imposible de obtener,                

o al menos, más complicado deducir. 

Corroborando la idea de Moretti en lo que respecta a la lectura en la 

distancia, analizando las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, en 

nuestro caso se confirma que no es necesario proceder a la lectura global                         

de toda la bibliografía en relación a un tema, por ejemplo, sobre musivaria en                   

el siglo pasado y hasta la fecha, ya que es imposible que así sea, pero si                          

se analizan los datos desde otros puntos de vista, es posible extraer 

conclusiones tan interesantes como si hubiésemos procedido a realizar una 

“lectura cercana” y profunda de los mismos, a lo que Moretti denomina                      

“close reading”. 

                                                
68 Para ampliar más información sobre el trabajo del autor y sus lecturas véase: 
http://newleftreview.es/authors/franco-moretti 

http://newleftreview.es/authors/franco-moretti
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Pero llegados a este punto, tras mencionar previamente estos conceptos 

clave relativos a los tipos de lectura (distante Vs cercana), sería conveniente 

preguntarse qué es lo que movió a Moretti a plantear en su día la metodología 

de la lectura distante en detrimento de la lectura cercana, que por otra                        

parte, había sido la habitual hasta entonces. En respuesta al planteamiento 

anterior, y atendiendo a lo expuesto hasta el momento, tenemos que exponer 

que en nuestra investigación nos hemos decantado principalmente por una 

aproximación desde la cuantificación, el macroanálisis y la lectura distante de 

Moretti por dos motivos concretos:  

- Para poner a prueba su método. 

- Con la finalidad de realizar una aproximación que dista por completo 

de la tradicional en humanidades, y en particular, en la musivaria 

romana.  

Y es que en relación a este segundo motivo, Moretti (2013) antes de 

desarrollar la teoría de la lectura distante había trabajado en otros proyectos, 

como por ejemplo, el Atlas of the European Novel 1800-1900, donde presenta 

una perspectiva que, como en nuestro caso, difiere de la tradicional o habitual 

en estudios históricos de ese tipo, llevando a cabo el mapeo69 de las                     

relaciones poco frecuentes, a menudo inesperadas, entre la literatura y la 

geografía. A este respecto podemos comentar que en la investigación se ha 

procedido al análisis de la información también con la intención de mostrar                       

una perspectiva que, al igual que realiza Moretti con la literatura y la geografía, 

                                                
69 En relación al mapeo de superficies, Blackwell se basa en Yuri Engelhardt para clasificar los 
“elementos según tres dimensiones: el tipo de recurso gráfico utilizado, su correspondencia con 
algún concepto del mundo real que desea ser representado y su utilización como parte del                
diseño que determina la visualización” (Minguillón, 2016, p.17). “Las categorías a las que se 
refiere son marcas (la de nivel más bajo), símbolos, regiones y superficies (en mapeo o 
superposición). Las regiones servirían para identificar una pertenencia compartida a un cierto 
conjunto o categoría o la separación de elementos diferentes” (Minguillón, 2016, p.18). Lo 
anterior se aplica a nuestro trabajo mediante el uso de SIG y el mapeo de la información relativa 
a los mosaicos, su ubicación y su proximidad a vías de comunicación o lugares de importancia 
destacable en época romana. En definitiva, los mapas “son una evolución del concepto de 
símbolo, ya que permiten concentrar mayor cantidad de información y establecer relaciones entre 
los elementos que los componen” (Minguillón, 2016, p.14). Recuérdese que en nuestra 
investigación se han aplicado distintos niveles para el análisis de los datos y se han insertado 
diversas capas temáticas en un mapa de Google My Maps para el estudio de las combinaciones 
existentes en los mosaicos repertorizados, tal y como se podrá comprobar en el capítulo 5. 
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en este caso, aúne el arte y la arqueología con la geografía, en lo que                             

hemos denominado “geografía del mosaico”. Y siguiendo el mapeo de las 

relaciones que efectúa Moretti en su obra, éste se traduce en nuestra 

investigación en el análisis de los datos con la aplicación de diferentes 

herramientas y software, seleccionados con el fin de poder formular nuevos 

planteamientos que, de otra forma, probablemente no hubiera sido posible,                           

o al menos, hubiera resultado complejo de visualizar. En consecuencia, hemos 

generado un nuevo conocimiento partiendo de nuevas propuestas e ideas que 

nos han aportado los datos al efectuar un análisis geográfico, arqueológico, 

histórico, artístico o matemático.  

Precisamente por lo que respecta a la visualización70 y al mapeo, tras                 

el análisis de la información ha resultado fundamental, como en cualquier 

investigación, la visualización de datos71 y su presentación. Debemos recordar 

el binomio gráfico-mapa propuesto por Moretti (2005) que en su texto Graphs, 

Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History72 le posibilita desarrollar                  

                                                
70 En su obra What is Visualization? (2010) Lev Manovich “presenta un análisis de los principios 
que han sido clave” (Minguillón, 2016, p.20), refiriéndose especialmente “a los nuevos medios 
que han impulsado y popularizado el uso de visualizaciones para narrar historias” (Minguillón, 
2016, p.20). Por su parte, “Friendly resume la evolución de la visualización de datos sobre la 
base de la necesidad de resolver problemas concretos, relacionados con el deseo de visualizar 
fenómenos y relaciones entre elementos de forma diferente, y esto es posible gracias al 
desarrollo de las metodologías (análisis estadístico) y las tecnologías (ordenadores)” (Minguillón, 
2016, p.13). En relación a lo que plantea Friendly sobre la visualización de datos, en nuestra 
investigación el análisis estadístico y su correspondiente visualización ha resultado 
especialmente importante, puesto que ha contribuido a una mejor comprensión de los datos y 
nos ha permitido establecer y aplicar un modelo matemático basado en la geolocalización de los 
casos, su análisis y clasificación iconográfica, modelo que expondremos más adelante. 
71 Manovich revisó su definición inicial de 2002, en la cual definía una visualización como “una 
transformación de datos cuantificados no visuales en una representación visual (de estos)”.                        
El autor se preocupa por definir “visualización de información” (infovis, abreviadamente) de la 
forma más inclusiva posible, teniendo en cuenta la diversidad de trabajos que podrían cobijarse 
bajo semejante término. Manovich empieza mostrando la diferencia entre visualización de 
información y visualización científica, e indica que esta última (según otros autores) se limita a 
datos numéricos, mientras que la primera engloba otros conceptos de semántica más compleja, 
como el texto o las redes y grafos” (Minguillón, 2016, p.20). No obstante, Manovich finalmente 
rechazará una distinción tajante y considera que todos los términos se solapan (Minguillón, 2016, 
p.20). Este aspecto puede observarse en nuestro caso, ya que podríamos exponer que se han 
trabajado e incluso solapado en algunos momentos ambos tipos de visualización, puesto que, 
por una parte se ha estudiado el texto, el concepto de red, y se ha trabajado con grafos, y                                  
en consecuencia, se ha recurrido a los datos numéricos, analizándolos estadísticamente 
mediante la aplicación de un modelo matemático. 
72 En relación a la aplicación de los tres modelos abstractos lo más destacable son las               
siguientes características: “primero, el uso de un conocimiento no literario como punto de partida 
(la geografía y la geometría); segundo, la abstracción requerida para la aplicación de estos 
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su concepto de lectura distante y resulta un punto fundamental en nuestro 

proceso de investigación, como se podrá observar con las distintas herramientas 

seleccionadas a priori para generar unos resultados novedosos en cuanto a 

técnica, lectura y presentación de la información se refiere dentro del mundo                

de la musivaria romana en Hispania, sobre lo que insistimos, no se ha realizado 

nada similar hasta la fecha. Traemos a colación este trabajo de Moretti                      

porque en buena parte del proceso de investigación, nuestra metodología está 

directamente relacionada con el análisis cuantitativo y geográfico de los datos, 

como ya hemos mencionado. Por ello, coincidimos con la importancia que                      

le atribuye este autor a esos conceptos, porque hemos podido comprobar de 

primera mano que la unión/combinación73 de ambos puede generar un 

conocimiento a partir de un determinado tipo de visualización que, como se                     

ha expuesto con anterioridad, de otra forma no sería posible, o resultaría 

excesivamente complejo. Además, como decíamos, en ese texto Moretti (2005) 

se refiere a los conceptos y modelos abstractos74, analizando para ello las 

tendencias históricas existentes en la historia de la literatura. Nuevamente 

hemos tomado como referente su trabajo para llevar a cabo un tipo de                  

análisis conceptual aplicado a la musivaria romana, al que nos referiremos 

posteriormente en el capítulo de la taxonomía denominada TaxMOS HD                

(basada en la obra de referencia de Pierre Grimal). Dentro de dicha taxonomía 

se incluyen los metadatos que han descrito previamente (en la primera fase                  

del trabajo) la iconografía existente en los mosaicos que se encuentran 

repertorizados en la BBDD. Por eso resulta especialmente significativo                     

obtener resultados estadísticos a este respecto, sobre todo teniendo en                    

cuenta que muchos de los términos se refieren a un sentimiento (p. e. amor), 

                                                
modelos y la reducción a estructuras y relaciones del objeto literario; y por último, la 
representación gráfica de la narración como el producto del trabajo, como prueba, y como punto 
de partida para más interpretaciones” (Moreno-González, 2012, p.48). “Los mapas o modelos 
abstractos pueden preparar el texto para un análisis. Como también veremos en la aplicación de 
la teoría de redes, los mapas reducen el texto a elementos más simples y cuantificables, y, de 
paso, crean un nuevo objeto artificial” (Moreno-González, 2012, p.50). 
73 “Tufte describe en detalle el uso de mapas, series temporales y su combinación, lo que él llama 
narrativas espacio-temporales, así como el uso de visualizaciones para mostrar relaciones entre 
elementos” (Minguillón, 2016, p.9). 
74 “Representan la información de una manera directa; son lo que Moretti llama “objetos de 
conocimiento” (Moreno-González, 2012, p.54). 
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acción (p. e. cazar, tiempo) o concepto abstracto (p. e. guerra) que de otra               

forma resultaría difícil cuantificar y/o analizar. Hay que exponer también que                

la mitología75, como es lógico, tiene una especial significación y presencia en                

la iconografía musivaria romana, por lo que dentro de dicha abstracción 

conceptual tendríamos que valorar, por ejemplo, la posibilidad de referirnos a 

mitos relacionados con tiempos remotos originarios, fenómenos o sucesos,                    

a la descripción de paisajes, escenarios o entornos históricos, etc. todos ellos 

difícilmente medibles ya en sí mismos y que suelen aportar, en la mayor parte 

de los casos, una valiosa información en relación a cuestiones geográficas e 

históricas.  

Y para finalizar este punto de aproximación teórico-metodológica, si a  

todo lo expuesto anteriormente añadimos el componente digital76, obtendremos 

un resultado mucho más eficiente y productivo, que contribuirá en gran                    

medida a la difusión de la investigación, y que pondrá a disposición de la 

comunidad científica y de toda persona interesada en la temática de la                

musivaria romana un material que de otra forma hubiera sido imposible.                             

De esta forma se abre un abanico de posibilidades dentro de la web                      

Musivaria HD (creada para presentar toda la información y resultados obtenidos 

                                                
75  En palabras de Bermejo Tirado: “Dentro del conjunto de mosaicos romanos hispanos, los de 
tema mitológico son uno de los mayores grupos por su número y frecuencia. Los diversos 
trabajos de catalogación y análisis iconográficos nos indican que el nivel de vigencia y 
conocimiento de los ciclos y mitemas clásicos sigue siendo muy alto en época bajoimperial,                   
por lo menos entre los artesanos y comitentes aristocráticos que realizaron dichos encargos.                     
El contexto y los temas que se reflejan en los pavimentos musivos, es decir, la imagen que de 
este pasado mítico construyen los personajes de la aristocracia local, puede ser utilizada para 
tener un conocimiento más específico de las coordenadas socio-culturales en las que se 
desenvolvían” (Bermejo, 2007, p.125). 
76 Refiriéndose a las HD y lo digital, del Rio plantea que “ciertas voces apuntan a la necesidad 
de ampliar las fronteras del término al fenómeno de la cultura digital (Alvarado, 2011; Manovich, 
2013)” (del Rio Riande, 2014, p.31). Y precisamente refiriéndose a este fenómeno, Manovich 
expone que “la organización material de la cultura digital también facilita su análisis 
computacional” (Manovich, 2017, p.99), análisis que hemos aplicado en nuestro estudio. 
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durante la investigación), mediante el enlazado77 de contenido (hipertexto)78,                 

la aplicación de una clasificación internacional como Iconclass, inserción de 

metadatos, estandarización y actualización de la información, creación de un 

vocabulario controlado, entre otros, que se ajusta  en gran medida al tipo                       

de necesidades que los usuarios demandan cada vez más en relación a la 

búsqueda de información, que por otra parte, cabe destacar en nuestro caso                 

se trata en conjunto de un trabajo sin precedentes en el ámbito de estudio,   

puesto que recopila toda esa información y sienta las bases para su utilización 

por otros miembros de la comunidad científica.  

 

4.2. Aportaciones a una definición de Humanidades Digitales. 

Para comprender la evolución y el desarrollo de las Humanidades 

Digitales79 es necesario conocer sus inicios. Por ello, se debe recordar que el 

primer proyecto de Informática Humanística (Humanities Computing) data de 

1949: 

 

 

                                                
77 Autores como Conklin (1987) y Vallverdú (2007), por citar algunos ejemplos, definieron el 
hipertexto ideal atendiendo a una serie de características entre las que podemos destacar                         
la información textual y gráfica; la visualización en la pantalla del ordenador en ventanas;                            
la consulta de la BBDD siguiendo el trazo de los enlaces y visualizando los contenidos de                         
las páginas, o bien haciendo búsquedas mediante palabras clave o cualquier otro requisito 
comúnmente ya establecido, o finalmente visualizando la red de conexiones, etc. 
78 Según uno de los principales investigadores de la hipertextualidad, George P. Landow (1994), 
se trata de “texto compuesto de léxico (bloques de palabras, en movimiento o imágenes 
estáticas, o sonidos)”. Landow argumenta sobre “la necesaria contextualidad e intertextualidad, 
que surgen al situar unidades de lectura en una red de trayectos fácilmente navegables, 
entretejen los textos, incluidos los de otros autores y los de medios no verbales” (Landow, 1994, 
p.74). Debemos recordar, tal y como refiere María Jesús Lamarca, que: “Uno de los enfoques 
más difundidos del hipertexto y que permanece por completo ajeno al enfoque documental, ha 
sido el tratamiento del hipertexto desde el punto de vista de la crítica literaria. Su mayor teórico 
y difusor ha sido George Landow, cuya obra Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica 
contemporánea y la tecnología se ha convertido en obra clásica para la teoría y la práctica de la 
literatura y la narrativa hipertextuales” (Lamarca, 2006, en línea). En definitiva el establecimiento 
de hipervínculos en la web Musivaria HD conducirá al enriquecimiento del contenido que se 
alejará del close reading para experimentar una lectura distante de objeto de estudio. 
79 Según el Manifiesto de las Humanidades Digitales presentado en el THATCamp de París en 
mayo de 2010: “Por Humanidades Digitales se entiende una “transdisciplina” portadora de los 
métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas relacionadas con procesos de digitalización en 
el campo de las Ciencias Humanas y Sociales”. 
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“cuando el jesuita Roberto Busa (1913-2011) empezó su Index Thomisticus, 

una concordancia en latín de las obras de santo Tomás de Aquino y otros 

autores (Hockey, 2000: 5). Tras consultar al fundador de IBM, Thomas                       

J. Watson, valiéndose de tarjetas perforadas, el padre Busa utilizó el 

ordenador para ordenar alfabéticamente las entradas de un índice de más 

de once millones de palabras organizadas por lemas” (Rojas, 2013, p.75). 

 Desde la aparición del primer navegador, Mosaic, las Humanities 

Computing se vieron transformadas por las posibilidades comunicativas de 

Internet y la dinámica social de la Web 2.0. (Rojas, 2013, p.81). El crítico                  

Patrick Svensson sugirió que las “Humanities Computing estaban demasiado                   

centradas en el texto y en lo instrumental de tal modo que resultaba difícil 

introducir lo digital como objeto de estudio y llevar a cabo análisis cualitativos 

con especial interés por lo visual y la estética de los nuevos medios” (Rojas, 

2013, p.81).  

En relación a la Informática Humanística, del Rio (2014) indica que                       

“los nuevos instrumentos de la Humanist Computing son hoy en las 

Humanidades Digitales elementos que dan cuenta de una manera diferente                   

de generar, representar y acceder al conocimiento y la cultura” (del Rio Riande, 

2014, p.35). De lo anterior deducimos por tanto que entre informática, 

humanidades y Humanidades Digitales asistimos cuanto menos a una estrecha 

relación desde sus inicios.  

Pero llegados a este punto, habría que explicar qué se entiende 

exactamente por Humanidades Digitales, a lo que deberíamos responder que 

son muchas las definiciones y los tipos de trabajo existentes en este campo.                   

Sin pretender elaborar un listado extenso y pormenorizado que sería                  

imposible, únicamente se expondrán algunas definiciones al respecto que se  

han considerado fundamentales y de interés para darle sentido al trabajo 

realizado en la presente tesis. Nos referiremos por tanto a las Humanidades 

Digitales en un intento por facilitar una idea de su esencia y significado así                  

como una breve introducción de evolución; empezaremos por mencionar a la 
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profesora Susan Schreibman, pionera en el campo de las HD, que en 2004                  

editó junto a Ray Siemens y John Unsworth el libro A Companion to Digital 

Humanities, obra que pretendía ampliar el campo de visión en cuanto al 

fenómeno digital se refiere. En 2012, Schreibman publicó Digital Humanities: 

centres and Peripheries. En 2016, apareció la obra A New Companion to Digital 

Humanities, al igual que la anterior A Companion to Digital Humanities, también 

editada por W. Blackwell. 

Por su parte, retomando lo expuesto al inicio del capítulo, del Rio alude a 

la unión entre ciencia y humanidades “máquinas para pensar las Humanidades. 

Sin las máquinas, las Humanidades Digitales no existen. Sin un pensamiento 

humanístico extendido, ese que no clausura sus miras cerrándose a una única 

disciplina, tampoco” (del Rio Riande, 2015a, p.13). Para ella las Humanidades 

Digitales son “un conjunto de metodologías y prácticas que, sistematizadas, 

conforman una teoría. Su mayor riqueza radica en que estas teorías, 

metodologías y prácticas no son exclusivas de una única disciplina. Su principal 

novedad no es el componente digital sino acercar lo que nunca debió alejarse, 

las ciencias de las humanidades” (del Rio Riande, 2015b, p.23). 

De la definición de del Rio resulta de vital interés para nuestro trabajo                     

el hecho de aplicar o recurrir a teorías, metodologías y prácticas que como 

expone, no son exclusivas, pudiendo por tanto abarcar o tener cabida en 

diversas disciplinas80. En nuestro trabajo, esto puede observarse, por ejemplo,                  

en la utilización de una metodología muy próxima a la geometría y las 

matemáticas, como es el caso de la aplicación de la triangulación espacial                      

(de la que se hablará en el capítulo 5 de nuestra investigación); el uso de 

programas que trabajan con grafos, nodos; y también en la creación de una 

taxonomía, que podría vincularse más a trabajos de corte filológico o del                   

                                                
80 “Más allá de su carácter de objeto, campo o (trans)disciplina, las Humanidades Digitales 
pueden ser entendidas como un objeto frontera” (del Rio Riande, 2016b). Otros autores como 
Ramsay (2011) y Moretti (2005) se refirieron a la posibilidad de nuevos enfoques de las HD.                     
A ese respecto cabe recordar que en esta tesis se ofrece igualmente una nueva perspectiva y 
aproximación interdisciplinar para el estudio de la musivaria romana tardoantigua, por lo que 
coincidimos plenamente con estos autores. 
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ámbito de la biblioteconomía y la documentación, por citar algunos ejemplos                      

a los que hemos recurrido para el desarrollo de la investigación. 

Retomando la cuestión referente a una posible definición de las HD,                         

la que aporta Marcos Marín (Marcos, 2015, p.23) nos resulta especialmente 

interesante, puesto que se refiere a cuestiones como los recursos informáticos, 

el almacenamiento, el análisis y la gestión de datos, aspectos todos ellos que               

se han tenido muy presentes en nuestra investigación, como se podrá observar 

a posteriori. 

No obstante, se podría decir que “lo que realmente define a las 

Humanidades Digitales son una serie de principios como la interdisciplinariedad 

y la construcción de modelos, valores como el acceso libre y el código abierto,             

y prácticas como la minería de datos y la colaboración” (Rojas, 2013, p.94).                        

A este respecto debemos exponer que coincidimos con Rojas en cuanto a 

planteamiento y principios de las Humanidades Digitales se refiere, puesto que 

durante la investigación hemos comprendido la necesidad de llevar a cabo                    

un trabajo interdisciplinario, innovador que como expone Vanhoutte (2012) 

contribuya a la formulación de preguntas81 en relación a un tema de una forma 

diferente, como puede ser en el caso que nos ocupa desde la proximidad a                      

las matemáticas, la geometría, la informática, etc. de manera que se enriquece 

por completo el proceso, cuestión que se percibe claramente a la hora de  

mostrar los resultados. Según expone Moreno-González (2012) el campo de                    

las Humanidades Digitales trata “una defensa de la noción de proceso y 

experimentación frente a la idea de un producto cerrado; un modelo de trabajo 

                                                
81 “Los antiguos estudios cuantitativos están experimentando una transformación que viene 
propiciada desde su propia práctica, generando a través de sus productos nuevas preguntas e 
incluso nuevos objetos de análisis” (Moreno-González, 2012, p.3). En relación a la formulación 
de preguntas en la investigación, “Tom Schenfeldt cree que los trabajos en las humanidades 
digitales pueden permitirse el planteamiento de preguntas como un resultado. El desarrollo de 
herramientas digitales parece estar creando sus cuestiones específicas para su propio campo y 
no solamente tiene como propósito el resolver preguntas ya existentes” (Moreno-González, 2012, 
p.21). Por ello, en nuestro caso hay que exponer que disponemos de respuestas para 
determinadas preguntas y a la vez, se han formulado otras nuevas con las que inicialmente no 
se plantearon. En cierto modo, podríamos por tanto reforzar la idea de González-Moreno en 
cuanto a que no solamente se resuelven cuestiones existentes, sino que el uso de nuevas 
aproximaciones y nuevas herramientas conducen a un resultado más enriquecedor que será 
incluso punto de partida para investigaciones futuras. 
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basado en la interdisciplinariedad y la formación de equipos colaborativos;                          

y  para finalizar, el énfasis puesto en el “acceso libre” a los resultados de las 

investigaciones y la divulgación del conocimiento82 y la información” (Moreno-

González, 2012, p.4), todo ello muy presente en esta tesis. 

Igualmente, en este intento de definición o al menos de aporte de                   

ciertas características comunes a tener en cuenta en las HD, debemos recordar 

también que es importante referirse a la diferencia existente entre Humanidades 

Digitales y Digital Humanities83. Unsworth (2002) definió las Digital Humanities 

como “a way of reasoning and a set of ontological commitments, and its 

representational practice is shaped by the need for efficient computation on                     

the one hand, and for human communication on the other” (Unsworth, 2002).                

Por su parte, haciendo énfasis en la diferenciación a la que nos hemos referido 

en líneas anteriores, del Rio (2014) le otorga además un tinte geográfico y 

político, puesto que se refiere al concepto de “geopolítica” y a la geografía de                

las Humanidades Digitales. Por lo que respecta a la cuestión geográfica, que                  

como se ha indicado con anterioridad, ha desarrollado un papel fundamental                  

en nuestra investigación, del Rio recuerda lo siguiente: “algunas hipótesis                       

me llevaron a denominar el problema como glocal (global-local)” (del Rio   

Riande, 2014, p.31), aspecto que compartimos puesto que en nuestro estudio 

                                                
82 “Las características específicas del espacio virtual y la expansión del conocimiento en forma 
de red o de hipertexto, conllevan otros modos de producción de la divulgación del conocimiento” 
(Moreno-González, 2012, p.17). Según Kathleen Fitzpatrick es conveniente “que la creación se 
dirija más hacia la colaboración, la composición de un “texto en proceso” y la divulgación del 
conocimiento” (Moreno-González, 2012, p.18). Recordemos que se ha finalizado el apartado 
teórico-metodológico anterior aludiendo a la importancia del componente digital y la cuestión del 
hipertexto en la web Musivaria HD para el estudio de los mosaicos romanos. 
83 “Las Digital Humanities son en la actualidad un campo académico de gran solidez científica en 
la gran mayoría de los países que usa el inglés bien como lengua materna o como lengua de 
comunicación científica. Puede trazarse para ellas un frondoso árbol genealógico que comienza 
en la Humanist Computing, hacia 1949, con experiencias del campo de la Lingüística tales como 
el Index Thomisticus del Padre Busa, la Machine Translation, o la Computerized Concordance to 
the Revised Standard Version of the Bible de John W. Ellison, con las que IBM y Remington 
colaboraron activamente (Rio Riande, 2015: 7-19 y 2016a: 95-108) y que son buen ejemplo del 
modo en el que las Digital Humanities florecen actualmente en complejos proyectos de 
investigación” (del Rio Riande, 2015c, p.2). Del Rio y González-Blanco exponen que “las Digital 
Humanities son un campo consolidado hace tiempo en los países de habla anglosajona o en 
otros donde esta es considerada segunda lengua” (del Rio Riande y González-Blanco, 2015). Y 
prosiguen resaltando que “el panorama en español resulta apenas un espacio en crecimiento y 
a la búsqueda de una identidad propia” (del Rio Riande y González-Blanco, 2015).   
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hemos tenido muy en cuenta el conjunto (global) así como lo individual o               

regional (local). De nuevo, aludiendo al componente geográfico, del Rio se  

refiere a la distinción de “qué son las Digital Humanities y las Humanidades 

Digitales para los humanos de los distintos hemisferios y continentes” (del Rio 

Riande, 2015d, pp.7-19). En nuestro caso, con la realización de esta tesis                    

pretendemos dar una visión de lo que consideramos actualmente como HD                        

y sus aproximaciones metodológicas y aplicaciones al estudio humanístico. 

 En cuanto a la evolución terminológica se refiere, tal y como argumenta 

Rojas “la nueva expresión Digital Humanities sugiere un abanico más amplio                 

de perspectivas, análisis y objetos de estudio (Svensson, 2009, pp.9-10).                               

A la visión instrumental de la tecnología digital propia de las Humanities 

Computing, las Humanidades Digitales añaden lo digital como objeto de                  

estudio” (Rojas, 2013, p.82), aspecto que como hemos indicado anteriormente 

en esta tesis tiene un peso importante, tanto a nivel de contenido como                       

formal. Por su parte, al igual que otros autores, Svensson asegura que la 

Informática Humanística es uno de los modos en los que se materializan                          

las Humanidades Digitales, “Digital Humanities would necessarily include 

humanities computing with its focus on ‘the instrumental, methodological,                 

textual and digitalized’” (Svensson, 2009, p.56). 

 Y siguiendo con la diferenciación establecida entre DH y HD, del Rio 

comenta que en el caso de las segundas, “si bien el trabajo de las Humanidades 

Digitales ha sido mostrar la naturaleza epistemológica de los cambios en la 

metodología aplicada a la investigación en Humanidades, esto no se ha dado     

del mismo modo en todos los espacios” (del Rio Riande, 2014, p.35). 

 Además de dicha diferenciación, resulta importante destacar la relación 

entre las Digital Humanities y su vertiente más visual, que como venimos 

exponiendo en nuestro caso ha resultado especialmente importante, por lo                  

que tendría que recordarse a Lev Manovich, quien en su texto Interview (2014) 

llegó a referirse a unas humanidades que denominó “humanidades de lo                  

visual”, y que en el presente trabajo podrían ayudar a comprender la relación 

directa y la importancia que subyace de ambos conceptos de “humanidades”                   
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y “visualización/visual” sobre todo si los tratamos y analizamos desde la 

perspectiva de su unión con las HD. Como hemos referido anteriormente, 

Manovich (2011) en What is Visualization? llegó a diferenciar entre dos tipos                  

de visualización: la denominada “visualización de información” (a la que se 

refiere como “infovis”), que englobaría texto, redes y grafos, y la “visualización 

científica”, que trabajaría con los datos a nivel numérico. Téngase en cuenta              

que en el presente trabajo se han abordado ambos tipos de visualización,                 

puesto que la información se ha mostrado tanto en red, grafos y texto, así como 

en mapas.  

 A colación del término “humanidades de lo visual” propuesto por 

Manovich, enlazando con otro aspecto fundamental a la hora de presentar                       

los datos, la visualización de datos (Manovich, 2002), ha resultado 

especialmente importante en el desarrollo de nuestra investigación (como se 

expondrá más adelante). Manovich (2009) alude a conceptos como el                      

análisis computacional84 y la visualización interactiva de los patrones85 

culturales, para lo que describe  las implicaciones de ese enfoque: 

 “We believe that a systematic use of large-scale computational analysis and 

interactive visualization of cultural patterns will become a major trend in cultural 

criticism and culture industries in the coming decades. What will happen when 

humanists start using interactive visualizations as a standard tool in their work, 

the way many scientists do already?” (Manovich, 2009b). 

 

 

                                                
84 Refiriéndose a los trabajos en el ámbito humanístico, Moreno-González (2012) expone lo 
siguiente: “La mayor novedad se halla sin duda en la incorporación de las ciencias 
computacionales y las ciencias exactas dentro de los trabajos humanísticos o la intervención de 
los sistemas de información geográfica (GIS) o de posicionamiento global (GPS) en la creación 
de archivos históricos” (Moreno-González, 2012, p.11). 
85 “Manovich comenta la posibilidad del establecimiento de patrones a través del análisis de 
grandes cantidades de información. Esta mentalidad es común a otros críticos que están 
desarrollando proyectos en el campo de los estudios literarios, como pueden ser Franco Moretti, 
Stephen Ramsay, Matthew Jockers y otros equipos de estudiosos de la literatura, principalmente 
en los ámbitos anglosajones. Sobre este tipo de análisis, podemos resaltar que plantean un 
alejamiento de la superficie textual” (Moreno-González, 2012, pp.3-4). 
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  [Creemos que un uso sistemático del análisis computacional a gran escala y                      

la visualización interactiva de los patrones culturales se convertirá en una  

tendencia importante en la crítica cultural y las industrias culturales en las 

próximas décadas. ¿Qué sucederá cuando los humanistas comiencen a usar 

visualizaciones interactivas como una herramienta estándar en su trabajo,                

como lo hacen muchos científicos? (Traducción de la autora)]. 

 

Probablemente la respuesta a la pregunta de Manovich será que  

entonces es cuando hablaremos de unas Humanidades Digitales “totales” en el 

campo de las humanidades, al menos en nuestro país, donde como se indicó 

previamente, a diferencia de los países anglosajones, todavía se encuentran                 

en vías de consolidación en cuanto a método de aplicación y hábito del uso                      

de herramientas que permitan realizar otro tipo de análisis y mejoren los 

resultados en cualquier investigación en humanidades. Pero para alcanzar                   

ese grado de desarrollo en las HD, previamente tendremos que conocer sus 

características definitorias.  

Por lo que respecta al desarrollo actual de las HD, podríamos confirmar, 

tal y como plantea del Rio que “las HD dan cuenta de un diálogo entre las 

distintas disciplinas humanísticas, y entre éstas y el ámbito de la informática;                      

y también de la posibilidad de crear nuevos objetos de estudio y líneas de 

investigación mixtas” (del Rio Riande, 2015c, p.1). Llegados a este punto, y para 

finalizar esta breve aproximación a las HD y al tipo de trabajo que se desarrolla 

en ellas, cabría realizarse la siguiente pregunta:  

¿Qué entendemos entonces por humanista digital, qué tipo de trabajo 

ejecuta o qué herramientas maneja para considerarse como tal?  

En palabras de Amanda French el “humanista digital” es “alguien con                   

un título en humanidades que está interesado en las computadoras” (French, 

2009). [“I define it as "someone with a humanities degree who’s interested                          

in computers" (Traducción de la autora)]. Observamos que esa definición 

encajaría por tanto con la relación establecida a priori para el concepto de 

Humanidades Digitales, puesto que se refiere a la persona cuyo interés le 
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conduce al trabajo con computadoras. De ahí que cobre especial interés la 

relación establecida entre la informática, la computación y los humanistas.                      

Tal y como explica Tanya Clement (2016) en Where Is Methodology in Digital 

Humanities?86, los humanistas digitales se han centrado en la visualización de 

datos (como procederemos en nuestra investigación), cuestión mencionada 

previamente, las nuevas formas de publicación y la creación crítica como modos 

interpretativos de representación del conocimiento. Por tanto, comprendemos 

que el tipo de trabajo desarrollado por estos humanistas digitales se aproximaría 

en gran medida al realizado en esta tesis, así como al procedimiento llevado a 

cabo en la investigación. 

Rojas también ha mencionado el tipo de trabajo que se desarrolla en                   

las Humanidades Digitales. En consecuencia, hay que destacar que la 

generación de conocimiento es un factor clave dentro de todo trabajo científico, 

y las Humanidades Digitales también apuestan por ello, a lo que añadiríamos, 

suscribiendo las palabras de del Rio, que optan por abrirse “a espacios de  

trabajo que los humanistas hasta el momento considerábamos impensables”    

(del Rio Riande, 2015a, p.18). Esa generación de conocimiento pasaría, tal y 

como hemos expuesto, por la realización de un tipo de trabajo interdisciplinar                  

y colaborativo, que aúne los esfuerzos entre informáticos, humanistas, filólogos, 

historiadores, matemáticos, etc. de manera que las herramientas que se aplican 

habitualmente en cualquier campo se transformen en “auténticas herramientas 

HD” en cuanto nos permitan estudiar los datos y analizarlos desde otros puntos 

de vista que difieren de los tradicionales, sin ir más lejos en el campo de las 

humanidades, por citar un caso que, por otra parte, podríamos extrapolar al resto 

de disciplinas.  

En cuanto al componente digital, las herramientas de visualización de 

datos (igualmente referidas previamente), por ejemplo, nos permiten analizar                

la información digitalmente, mediante la aplicación de algoritmos matemáticos,  

y softwares que facilitan la comprensión de la información, y en consecuencia, 

estimulan la formulación de hipótesis sobre distintos temas que de otra forma 

                                                
86 Disponible en línea: http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/65  

http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/65
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quizá no se hubiesen planteado. Todo ello es lo que hemos aplicado durante                  

el proceso de investigación, por lo que podríamos hablar de un trabajo que 

entendemos llevaría a cabo cualquier “humanista digital”, si atendemos a la 

definición de French, o cualquiera de las definiciones que conforman este 

capítulo, que recurren a la unión de la informática y la computación para llevar              

a cabo el trabajo por parte de un humanista.  

En relación a la unión de disciplinas, para Rodríguez Ortega (2013)                      

las Humanidades Digitales son “el espacio de convergencia entre ciencias de                         

la computación, medio digital y disciplinas humanísticas en la búsqueda                           

de nuevos modelos interpretativos y nuevos paradigmas de conocimiento                  

acordes con las transformaciones operadas en el seno de la sociedad digital”                

(Rodríguez Ortega, 2013, p.18). Teniendo en cuenta las palabras de Rodríguez 

Ortega (2013), a la  relación que nos hemos referido previamente, Informática – 

Humanidades – Humanidades Digitales, añadiríamos también el componente 

digital (al que hemos aludido en páginas anteriores), puesto que desarrolla un 

papel imprescindible en el proceso y en la sociedad actual, cuestión sobre la                 

que si reflexionamos por un momento, nos conduce a deducir que nuestro  

trabajo cumple con cada uno de los conceptos que conforman esa relación 

establecida. Es decir, desde nuestra perspectiva y posición humanista, hemos 

trabajado con herramientas informáticas87, computacionales en el caso del 

trabajo con algoritmos y grafos (ver capítulo de Gephi); el componente digital 

igualmente ha estado presente en el proceso, y además, se ha llevado a cabo 

una aproximación a la musivaria romana desde el marco teórico de las 

Humanidades Digitales.  

En conclusión, nuestro trabajo sería un ejemplo de dicha relación,                       

por su ubicación en un terreno híbrido que se inserta en el ámbito de las 

Humanidades, y además, se sirve de herramientas y métodos procedentes                     

de otras disciplinas o ciencias. Por ello, podríamos hablar de aproximación,                       

                                                
87 En relación a las Humanidades Digitales: “En algunas de las definiciones observamos cómo el 
uso de herramientas informáticas es el punto de partida (Rafael C. Alvarado; Elijah Meeks; 
Geoffrey Rockwell; Ernesto Priego; Lik Hang Tsui)” (Moreno-González, 2012, p.8). 
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es decir, de acortar la por todos conocida brecha existente entre las letras y                      

las ciencias, en un intento de acercar posiciones, como diría Percy Snow (1962), 

entre “las dos culturas”, a las que se refirió en su obra The Two Cultures. 

 Además de esta unión o aproximación, Rodríguez Ortega también                 

explica que la eclosión a la que se ha asistido en los últimos años ha contribuido 

a la visibilidad de trabajos e investigadores que exploran “las posibilidades 

heurísticas de la convergencia entre el medio digital, la computación y el 

conocimiento humanístico” (Rodríguez Ortega, 2014, p.13). Se refiere al                   

proceso digital, la producción, la distribución y la resemantización de la cultura 

artística, y alude al trabajo realizado en la actualidad por los historiadores                         

del arte “que están aplicando nuevas estrategias de análisis para repensar                        

los hechos artísticos desde parámetros vinculados fundamentalmente a las 

potencialidades del procesamiento computacional de grandes conjuntos de 

datos; los análisis de redes; la distribución y representación geoespacial; las 

nuevas visualizaciones de información que proveen el medio digital; el desarrollo 

de nuevas narrativas multimodales, etc.” (Rodríguez Ortega, 2013, p.20). 

 Para finalizar, recordemos que el “concepto de conocimiento local                      

(local knowledge)” (del Rio Riande, 2014, p.40) nos aproxima, desde un punto 

de vista geográfico y local, a la propuesta realizada en el capítulo 5 de la tesis, 

en cuanto a que hemos presentado un taller de musivaria romana itinerante                   

que pudo tener un componente local, sobre el que desconocemos hasta qué 

punto podríamos tratar a nivel geopolítico, puesto que no es el cometido de                 

este trabajo. Pero a la vez conlleva el estudio del tema de la iconografía               

existente en la musivaria romana, no sólo desde ese ámbito “local” que pudo 

abarcar el taller itinerante, sino mediante la situación en un “mapa global” a                  

nivel peninsular en primera instancia, e incluso a nivel imperial más adelante,                

de forma que contribuya a explicar mejor el fenómeno objeto de estudio,                       

del que hablaremos a continuación. 
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4.3. Objeto de estudio.  

El objeto de estudio de la investigación se trata de la iconografía             

musivaria romana tardoantigua en la Península Ibérica. El principal objetivo                      

de esta tesis pretende demostrar que si la información se acompaña de un                  

correcto tratamiento (en las distintas etapas del proceso) y difusión, tendrá mayor 

utilidad y conducirá a un mejor análisis de la misma. Mediante la aplicación de 

una serie de herramientas se obtendrá un gran de número de conclusiones a                 

las que resultaría complicado llegar de otra forma. La idea es llevar a cabo el 

estudio y representación de lo que se podría denominar “geografía88 del 

mosaico” en la Hispania romana. Por ello, la intención de la autora es realizar 

una propuesta metodológica novedosa en el ámbito de la Arqueología, la  

Historia del Arte, y concretamente, de la iconografía, propuesta que tendrá a las 

Humanidades Digitales como epicentro, y que servirá para sentar un posible 

método de estudio de la musivaria romana en Hispania, con la posibilidad de 

extrapolarse a otras partes del imperio romano. 

 En cuanto a la elección de los mosaicos romanos aclarar que se ha   

debido a diversas cuestiones entre las que se ha considerado prioritaria la 

necesidad de poner en valor este tipo de cultura material que paradójicamente, 

es tan rica en patrimonio y a la vez tan desconocida socialmente89.  

 Además, hay que recordar que al desconocimiento se suma la falta de 

actualización de una gran cantidad de información existente en la red (mucha               

de ella del siglo pasado, como por ejemplo, los corpora de Mosaicos), a lo 

debemos unir que una buena parte de ella no se encuentra correctamente 

digitalizada o aparece excesivamente dispersa, lo que por otra parte, dificulta en 

exceso la labor de análisis, y en consecuencia, el estudio de la musivaria 

                                                
88 “La geografía no es sólo «extensión» [...] sino también «intensión»: «La cualidad de un               
espacio dado [...], la estratificación de cualidades intrínsecamente diferentes y fenómenos 
heterogéneos»” (Moretti, 2004b, p.63). Es por ello que no sólo se debe analizar la cuestión 
meramente geográfica, sino también los fenómenos que se sucedieron y las características 
cualitativas de éstos. 
89 En relación a la cuestión de difusión y gestión del patrimonio cultural, el profesor Javier Andreu 
Pintado se refiere a “la deseable identificación entre la sociedad y el patrimonio que forma parte 
de su legado cultural y que le compete, además, preservar y difundir” (Andreu Pintado, 2014, 
p.18). 
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romana. Igualmente, no se debe obviar la importancia de las fuentes antiguas, 

como es el caso de los textos grecolatinos y los itinerarios como el de                  

Antonino, que permiten analizar en su conjunto una serie de datos referentes a 

las distintas zonas de las vías de comunicación que pueden facilitar información                

que puede resultar de interés para la extracción de conclusiones al respecto, 

sobre lo que de nuevo debemos hacer hincapié en que no siempre se encuentra 

a disposición en la red, y con frecuencia, la información no aparece como  

debiera como para poder efectuar un correcto estudio y análisis de la misma. 

Igualmente, como sucede en todos los campos culturales, en el ámbito 

literario, mitológico e iconográfico –que describe el tema representado en una 

imagen para el estudio de los símbolos y atributos asociados a un personaje 

concreto–, existen multitud de características o variables que no permiten su 

cuantificación. Atendiendo a esta cuestión, y tomando como referencia los 

corpora de Mosaicos, las monografías y las distintas obras que se han 

consultado para la realización de nuestra investigación, en el transcurso nos 

hemos encontrado con distintos puntos que requerían de un estudio y un análisis 

pormenorizado, con la finalidad de poder integrar las conclusiones dentro de la 

investigación realizada.  

A colación de lo anterior, bajo nuestro punto de vista, recurriendo a la                

idea de “the reading experiences of an individual” (Black et al., 1998, pp.12-13), 

es decir, hay que resaltar la importancia que tiene la experiencia de lectura 

individual en la que cada persona puede considerar determinados criterios, 

características o cuestiones de interés a tener en cuenta para analizar en su 

trabajo o investigación, tras la correspondiente lectura del corpus y obras 

seleccionado, se estimaron una serie de variables cuantitativas y cualitativas,                 

–que explicaremos en capítulos sucesivos mediante la utilización de distintas 

herramientas– en las que se concentró gran parte del trabajo que se ha                      

llevado a cabo con los mosaicos repertorizados. Como decimos, esas variables 

de dos tipos diferentes, necesitarían del correspondiente análisis, dependiendo 

de sus características, para obtener información: para ello se recurrió a una                

serie de herramientas que permitiesen analizar los datos objeto de estudio con 
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la intención de realizar posteriormente las estadísticas que condujeran a la 

extracción de conclusiones al respecto. 

Debemos indicar nuevamente que la investigación se centró en la 

iconografía musivaria tardoantigua existente en la Hispania romana. Dicha 

iconografía posee determinados aspectos a destacar: en primer lugar, se                    

debe recordar que dentro de los motivos y escenas representadas tenemos                

que hablar de dos grandes clasificaciones principales que son los motivos 

geométricos y figurativos. En nuestro caso, además de ambos grupos hemos 

optado por incluir un tercero denominado geométrico-figurativo, es decir, un 

grupo intermedio en el que los casos de estudio poseen tanto escenas  

figurativas como motivos geométricos y vegetales prácticamente en una 

proporción similar, por lo que a la hora de establecer una clasificación en la 

BBDD realizada no resultaría lógico indicar la pertenencia a uno de los                      

grupos anteriores porque no sería fácil ubicar claramente en uno de ellos.                      

Esta clasificación nos ha permitido trabajar las distintas temáticas que  

podríamos considerar secundarias por tratarse de un caso híbrido que aúna a 

los dos principales (recordemos geométricos y figurativos).  

Además de la clasificación de los mosaicos, cuestión que se abordará                  

de manera pormenorizada en el capítulo correspondiente, se debe exponer que 

otro punto de especial interés ha resultado la aplicación de la clasificación 

Iconclass, vocabulario controlado con el que se ha descrito cada uno de los 

mosaicos. Esto ha permitido detallar con gran exactitud las escenas que se 

representan en los mosaicos tardoantiguos que conforman nuestra BBDD, 

facilitando de esa forma una mejor asimilación y comprensión de la información 

así como su correcto análisis. 

Y es que se hablamos de clasificaciones, estableciendo una comparativa 

con Moretti, el crítico apela a dos dimensiones en su estudio literario, que                     

serían la histórica y la retórica. En nuestro caso, para el estudio de los mosaicos 

nos hemos centrado en la dimensión histórica y geográfica, complementadas 

ambas con la dimensión literaria y textual de las obras que hemos estudiado 

(Corpus de mosaicos y Diccionario de P. Grimal). De esta forma, tal y como 
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Moretti ha estudiado la retórica de los textos, que dependiendo de la época en     

la que se realizaron tendrán unas características concretas, en los mosaicos 

tardoantiguos dichas características también muestran unos datos que facilitan 

la asimilación de cuestiones relativas a una función social, un sentimiento o 

emoción, que en definitiva, contribuyen a conocer en mayor medida la época                  

a la que nos referimos, así como a las personas que encargaron dichas obras. 

Puesto que  no olvidemos que al igual que un lector puede reaccionar ante                       

un texto de determinada forma, es decir, le puede transmitir una serie de 

sentimientos o emociones con una finalidad concreta, un mosaico podrá causar 

ese mismo sentimiento, tanto en la persona que lo encargara (dominus o 

propietario de la vivienda) como en sus invitados, además de transmitir cierto 

poder y prestigio social. Con ello nos estamos refiriendo a cuestiones 

relacionadas con el sentimiento y la emoción porque, si por un momento 

reflexionamos sobre ello, ¿qué entendemos por mitología? ¿qué intentan 

transmitirnos entonces los mitos grecorromanos representados en las escenas 

de los mosaicos tardoantiguos? No se trata de profundizar ahora en estas 

preguntas, puesto que el presente trabajo no versa sobre ello, pero sí lo                 

traemos a colación con la intención de poder mostrar que la emoción y los 

sentimientos bien se tradujeron en la musivaria mediante la representación                    

de unos personajes u otros (héroes, dioses, guerreros, etc.), su ubicación dentro 

de las escenas, la utilización de unos colores u otros (monocromía, bicromía, 

policromía), o incluso la relación entre personajes dentro de las escenas 

representadas en los mosaicos. Si a todo ello sumamos la cuestión de que la 

elección de la temática dependía del gusto del propietario de la vivienda, 

podríamos conformar por tanto un verdadero mapa de Hispania que muestre en 

definitiva el gusto de una época, la localización de las obras, la evolución de                 

los objetos que se representaban, la combinación de temas, la función histórica 

y sociocultural90 que conlleva una elección y no otra, el deseo de mostrar el poder 

                                                
90 A este respecto Neira (2009) expone que “la coherencia e interrelación temática, la adecuación 
a las distintas estancias, el propio virtuosismo de la representación y su fidelidad a una supuesta 
fuente literaria o iconográfica, entre otros muchos aspectos, precisará hasta qué punto las 
imágenes responden a una realidad social y cultural o desvelan la intención o el deseo de 
aparentar una determinada posición socio-cultural” (Neira, 2009, p.16) que no necesariamente 
tendría que ser real. En definitiva, “su valor radica precisamente en ofrecernos no la “realidad”, 
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adquisitivo de los propietarios, así como el sentimiento, nivel cultural y 

sensibilidad que con su encargo querían mostrar. Son todos ellos aspectos                     

de interés que, al igual que Moretti estudió con su modelo en las obras literarias, 

en nuestro caso hemos analizado en el artefacto musivo como resultado de la 

aplicación de determinadas herramientas. Por eso para todo lo anterior nos                    

ha resultado especialmente significativo el análisis y la relación entre palabras                

o la repetición de algunas de ellas dentro de nuestro estudio, puesto que 

muestran sin duda una preferencia por determinados temas así como el gusto 

del dominus de una determinada zona91. 

4.4. Aproximación desde las Humanidades Digitales.  

Nuestra aproximación a la iconografía musivaria romana tardoantigua                

en la Península Ibérica se realizará desde la Arqueología, la Historia del Arte                  

–destacando la Iconografía y el Arte–, y principalmente, desde las Humanidades 

Digitales, lo que permitirá la utilización de distintos tipos de herramientas    

acordes a esas disciplinas, de modo que faciliten el análisis y la comprensión                 

de la documentación analizada y la extracción de un mayor número de 

conclusiones que si se llevase a cabo desde un único punto de vista clásico, 

como suele suceder en muchos trabajos de Humanidades. 

 Para ello, y teniendo en cuenta que el principal cometido de la                      

presente tesis es la puesta en valor de la musivaria de la Hispania romana,                     

se llevarán a cabo los siguientes puntos referentes a recursos y herramientas 

con la finalidad de generar conocimiento en el campo objeto de estudio: 

 

                                                
una realidad concreta en virtud de su contexto geográfico, cultural y cronológico, sino la visión 
de la elite, o mejor, su pretensión de una imagen determinada acerca de muy diferentes asuntos” 
(Neira, 2009, p.17). 
91 Pasando por tanto “a convertirse en cierto modo en una fuente documental de mayor  
dimensión al reflejar las tendencias de al menos un segmento importante de la elite, una parte 
del grupo de comanditarios urbanos y domini de imponentes villae, lo que acaba por conferir                  
a las representaciones musivas aun mayor validez a la hora de reconstruir su ideología, una 
ideología común a la elite, no tanto en el plano individual sino especialmente en el colectivo” 
(Neira, 2009, p.26). 
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 1. Herramienta 2ArchIS para mosaicos: que permita mostrar toda                            

la información existente en una BBDD creada específicamente para                   

insertar los mosaicos tardoantiguos repertorizados y que permita seguir 

agregando otros en un futuro.  

       2. Catálogo92 de mosaicos: que muestre toda la información de los 

mosaicos existente en la BBDD. Se anexará al final de la tesis (toda la 

información almacenada durante el trabajo realizado en la Universidade 

de Minho formará parte de la tesis a modo de anexo documental). 

      3. Museo virtual93: en la web Musivaria HD se incluye la geolocalización 

(ArcGIS y ESRI), documentos en pdf, reconstrucciones en 3D y amplia 

bibliografía sobre los mosaicos objeto del estudio. Permitirá realizar 

búsquedas, y entre otras características, destaca la sencilla interfaz en               

la que navegará el usuario y la aplicación de estándares utilizados por                

el ICOM.  

      4. Estandarización de la información: tal y como se lleva a cabo en                     

otros proyectos internacionales en el ámbito de la Historia del Arte, 

concretamente de la Iconografía, mediante la aplicación de Vocabularios 

Controlados: 

- TaxMOS HD: realización de una propuesta de diccionario                   

sobre iconografía musivaria romana, para su consulta en línea, 

único hasta la fecha. Se trata de una Taxonomía (al estilo de 

TaDiRAH), es decir, un diccionario con vocabulario controlado que 

albergará términos relacionados con la musivaria y la iconografía 

                                                
92 Ladrón de Guevara expone que “cada proyecto de catalogación ha creado instrumentos y 
metodologías propias” (Ladrón de Guevara, 2007, p.3). Igualmente hace referencia al “análisis 
del territorio como patrimonio cultural” (Ladrón de Guevara, 2007, p.5), cuestiones ambas que se 
han tenido presentes en este estudio.  
93 “Internet alberga sitios web de museos donde podemos visitar sus colecciones, bibliotecas 
virtuales, colecciones de mapas que cubren la mayoría del territorio mundial y un acceso casi 
ilimitado a todo tipo de información práctica sobre nuestro entorno” (Moreno-González, 2012, 
p.23). Por ese motivo se ha optado por presentar la información de tal forma para poder divulgar 
y difundir la investigación sobre musivaria y generar así un nuevo conocimiento. Porque 
precisamente “la forma de divulgación de los trabajos digitales es otra de las peculiaridades de 
las humanidades digitales” (Moreno-González, 2012, p.29). 
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existentes en la BBDD realizada, incluyendo información sobre               

HD extraída de TaDiRAH, con la que se relacionará, de forma que 

se contribuya a una mayor clarificación de la terminología general 

y específica referente a los mosaicos, facilitando de esa forma su 

posible difusión e inserción en otros proyectos sobre musivaria.  

- Iconclass94, vocabulario controlado que facilitará la inserción                  

de la información en otros proyectos similares así como la 

posibilidad de seguir incrementándose la base, y a su vez,                             

la clasificación.  

- Tesauro AAT del Getty y su traducción al español TAA.  

- Geolocalización mediante GeoNames. 

T. Clement (2016) en su texto Where Is Methodology in Digital 

Humanities? (anteriormente citado) insta al enfoque de “perspectivas 

interpretativas y subjetivas en los recursos del patrimonio cultural digital”,                        

patrimonio al que nos hemos referido ampliamente en la tesis por tratarse                             

el campo de la musivaria de un importante patrimonio cultural que hemos 

considerado merecedor de trasladarse igualmente al ámbito digital. Cabe 

recordar que en nuestro caso la selección, aplicación e incluso la creación                       

de alguna de las herramientas utilizadas durante el proceso de investigación                 

ha tenido como principal objetivo analizar toda la información recopilada en                   

relación a los mosaicos tardoantiguos. Partiendo desde el diseño de 2ArchIS                     

–de la que se hablará en profundidad en el capítulo 6– herramienta para                             

la investigación y difusión de la iconografía musivaria romana tardoantigua en                         

la Península Ibérica, pasando por Gephi utilizado para la visualización de               

datos95 con grafos96, hasta la aplicación de estándares y datos enlazados 

                                                
94 A la hora de trabajar con imágenes, una de las opciones que puede barajarse es Iconclass  
que permite gestionar vocabularios controlados para la descripción o clasificación de iconos o 
figuras, tal y como se expone en la web del proyecto.  
95 “La visualización de datos o visualización de la información es el mapeo de datos abstractos  
a variables gráficas con el fin de construir una representación visual” (Garrido, 2017, p.10).   
96 “La combinación de tecnologías de data mining, network analysis, KDD (Knowledge Discovery 
in Databases) e interpretación de grafos se ha mostrado como un potente instrumento para el 
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(Musivaria HD), labor llevada a cabo con GeoNames, AAT y la Clasificación 

Iconclass, hasta la creación de una taxonomía97 (TaxMOS HD) propia y 

específica para iconografía musivaria romana, con el propósito de realizar                        

un estudio conceptual que permita su medición98, partiendo de unas variables 

establecidas a priori en un intento de “operacionalizar”99 nuestro vocabulario. 

Esta perspectiva de relación y cuantificación es la establecida en nuestra 

investigación. 

Por lo que respecta a la estandarización y uso de vocabularios 

controlados, muy presentes desde el inicio de nuestra investigación,                       

en el caso de Iconclass:  

 

                                                
análisis de determinadas sistemas de redes y subredes, popularizándose para el estudio de 
diversos fenómenos culturales y sociales (Scott y Carrington, 2011, citado por Rodríguez, 2015).   
97 En este punto de la investigación es donde verdaderamente se torna importante el intento                   
de cuantificación conceptual, cuestión compleja debido a la abstracción que supone el                        
trabajo con conceptos e ideas. No obstante, recurriremos nuevamente a Moretti y a la 
“operacionalización” (a pesar de su uso en campos como el de la investigación, la palabra no 
figura en nuestro diccionario RAE), en un intento por establecer factores que permitan ser 
medidos empírica y cuantitativamente y resulten por tanto de interés para nuestro trabajo.                      
“Tal vez las humanidades digitales aún no hayan cambiado el territorio del historiador                      
literario, o de la interpretación de textos completos; pero la operacionalización ha cambiado,                        
y radicalizado, nuestra relación con los conceptos: ha aumentado nuestras expectativas al 
convertir los conceptos en hechizos capaces de dar vida a todo un mundo de datos empíricos” 
(Moretti, 2014, p.132).   
98 “El instrumento de medición ha de permitir recoger información relevante para dar respuesta a 
las preguntas formuladas en el problema de investigación de modo que se puedan probar las 
hipótesis. Igualmente esta actividad además de conducir a la elaboración del instrumento, 
también permite hallar las condiciones para determinar el nivel de medición de las variables y las 
técnicas estadísticas apropiadas para el análisis de los datos y la prueba de las hipótesis” 
(Grajales, 1996, citado por Reguant y Martínez, 2014, p.3).   
99 Término acuñado por Franco Moretti al que alude de la siguiente forma: “El enfoque 
operacional hace referencia específicamente a conceptos, y de un modo muy particular:                 
describe el proceso por el cual los conceptos se transforman en una serie de operaciones que, 
a su vez, nos permiten medir todo tipo de objetos. Operacionalizar significa construir un                     
puente entre los conceptos y la medición, y entre ésta y el mundo” (Moretti, 2014, p.116).                        
Por su parte, Reguant y Martínez-Olmo (2014) consideran que la “operacionalización de 
conceptos o variables es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos 
–los conceptos teóricos–, hasta llegar al nivel más concreto” (Reguant y Martínez, 2014, p.3). 
Cabe exponer que en nuestra investigación hemos trabajado distintos niveles, citados 
previamente, y a su vez, se han analizado  las posibles relaciones establecidas entre dichos 
niveles y entre conceptos, es decir, entre los distintos componentes de la red objeto de                  
estudio. 
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“esta propuesta de investigación se orienta al ámbito de las Humanidades 

Digitales, así como a su aplicación a los estudios históricos. La línea de                   

estudio aborda la investigación de mosaicos romanos en la Península Ibérica, 

profundizando en el tratamiento digital de la iconografía100, utilizando una 

clasificación empleada en proyectos internacionales que se han establecido en 

este ámbito” (Garrido, 2017, p.10).  

Se procedió por tanto a la utilización de Iconclass porque se trata de                     

un sistema destinado especialmente a trabajos, proyectos e investigaciones en 

los que la iconografía tenga una gran presencia. Para efectuar la clasificación 

posee 10 categorías principales y 450 categorías básicas de forma que permiten 

avanzar progresivamente en niveles de clasificación hasta alcanzar una 

descripción exhaustiva del contenido atendiendo a la necesidad del objeto de 

estudio. En el caso de la musivaria procedimos a la aplicación de la clasificación 

de Iconclass teniendo en cuenta en primer lugar el tipo de iconografía 

representada en el mosaico, es decir, si se trataba de una temática geométrica 

o figurativa, y a continuación, describiendo los elementos que aparecían en la 

escena, figuras geométricas y vegetales en el primer caso, y temáticas de 

diversa índole como mitología, acuáticas, de caza, etc. en el segundo caso. 

Se tuvieron presentes las palabras claves (metadatos) que se habían 

utilizado previamente para la descripción de cada mosaico en la BBDD, para                 

fijar un criterio concreto y evitar referirnos a la información de una forma              

diferente que posteriormente dificultaría su recuperación. 

Cabe destacar que tanto el citado estándar Iconclass para iconografía 

como el Diccionario Geográfico GeoNames permiten trabajar con URIs, las 

cuales hemos considerado de gran interés para el desarrollo de nuestra 

investigación, sobre todo teniendo en cuenta que la principal prioridad es la 

organización, clasificación, vinculación de datos en abierto, estandarización y 

                                                
100 Desde el análisis y clasificación de las imágenes a la búsqueda de información, punto que 
puede llevarse a cabo en la web Musivaria HD para la extracción de conclusiones, así como de 
la difusión del material procedente de la investigación en forma de colección enlazada y vinculada 
(hipervínculos) entre sí. 
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difusión, para que la comunidad científica y cualquier usuario interesado en                       

la musivaria romana pueda tener a su disposición una información que                  

continuará creciendo progresivamente. Esto es posible gracias a recursos  

únicos o identificadores de recursos únicos como los URI, pues es una manera 

fiable única de representar una entidad (una persona, un objeto, una relación, 

etc.) de forma que pueda utilizarse a nivel mundial. 

 En definitiva, el uso y aplicación de esas herramientas nos ha permitido 

extraer un gran número de conclusiones teniendo como base el estudio 

geográfico, histórico y artístico de la iconografía musivaria, para lo que se han 

buscado posibles patrones101 visuales partiendo de los datos generados desde 

la repertorización de los mosaicos en nuestra BBDD hasta la aplicación de las 

herramientas seleccionadas, como ha sido el caso de las de visualización de 

datos, como Gephi (estudio y análisis de grafos y relación de dichos grafos)                   

así como la georreferenciación de los mosaicos. Debemos concluir que se ha 

optado por seleccionar las herramientas que se han mencionado anteriormente, 

porque han sido escogidas de forma selectiva por sus características para 

detectar patrones visuales mediante el estudio de distintos aspectos del objeto 

(musivaria romana) con cada una de ellas. No obstante, dichas conclusiones              

se irán exponiendo progresivamente en los sucesivos capítulos, después de la 

explicación de cada herramienta. 

 

4.5. Proyectos de Historia del Arte en el marco de las Humanidades 

Digitales.  

En la actualidad existen un buen número de proyectos que fomentan el 

uso de las Humanidades Digitales y a su vez, contribuyen a la difusión de 

diversas disciplinas entre las que se encuentra la Arqueología, la Historia y la 

Historia del Arte, y dentro de esta, el arte y la iconografía. Algunos de los 

primeros proyectos que se desarrollaron en el campo de la Historia del Arte 

                                                
101 “Cada patrón es una clave; casi una huella digital de la historia. «La forma de un objeto es un 
“diagrama de fuerzas”, en el sentido, al menos, de que a partir de él podemos [...] deducir las 
fuerzas que [...] han actuado sobre él»” (Moretti, 2004b, p.64).   
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Digital (Digital Art History) se relacionan con la digitalización, y tomaron forma  

de repositorios de textos e imágenes digitales, así como catálogos organizados, 

en línea y puestos a disposición de los usuarios. Es el caso de proyectos                      

como Pleiades, Mosudhis y Pelagios Commons, por citar algunos de ellos en                  

el campo de la Historia y la Historia del Arte, ejemplos a los que nos referiremos 

a continuación. Proyectos muy diferentes entre ellos pero en los que se tratan 

cuestiones referentes al trabajo realizado en la investigación, como puede ser                

la recopilación de información gráfica y documental, el almacenamiento de               

dicho material, y la presentación y el uso de estándares entre otros puntos de 

interés. Algunos proyectos como Pleiades por ejemplo, a pesar de su valor                          

y utilidad, carece de materiales textuales (documentos), cuestión que sí se ha 

tenido en cuenta en la presente propuesta, que adjunta bibliografía y abundante 

material gráfico y documental. 

 Hay que exponer igualmente que en los últimos años, en un afán por 

fomentar el estudio de este campo artístico como es el de la musivaria                    

romana, surgió el Proyecto Mosudhis. Mosaicos del Sur de Hispania102, un 

proyecto internacional sobre mosaicos romanos en Andalucía y el Algarve 

portugués que se ha desarrollado durante los años 2006 y 2007 por 

investigadores de las universidades del Algarve y Huelva, además del Museo 

Histórico Municipal de Écija103 y de un equipo luso-francés especializado en la 

temática adscrito a la Universidad de Lyon. Según Juan M. Campos Carrasco 

profesor de la Universidad de Huelva “ha permitido confeccionar un exhaustivo 

catálogo donde se ha incluido cualquier indicio de mosaico conocido, desde 

teselas hasta fragmentos o mosaicos casi completos, pasando por el registro                 

de referencias documentales o bibliográficas relacionadas”104. Resultado de 

                                                
102 http://www.cepha.ualg.pt/mosudhis/investigacioes.html  
103 “En general, los mosaicos de Écija destacan por la riqueza de la policromía, por el cuidadoso 
modelado de las figuras y los efectos pictóricos y, en muchas ocasiones, por el uso generalizado 
de teselas de pasta de vidrio, que aportan colores brillantes y un característico matiz de 
refinamiento. Se ha propuesto la presencia en la ciudad de talleres musivarios norteafricanos, 
sobre todo por las similitudes técnicas y compositivas con mosaicos de Cartago. Los mosaicos 
astigitanos son objeto de un volumen específico del Corpus de mosaicos romanos de España, a 
cargo de G. López Monteagudo y S. García-Dils” (Campos et al., 2008, p.25). 
104 Para ampliar información consultar la siguiente noticia: 
https://www.20minutos.es/noticia/384338/0/mosaicos/romanos/andalucia/  

http://www.cepha.ualg.pt/mosudhis/investigacioes.html
https://www.20minutos.es/noticia/384338/0/mosaicos/romanos/andalucia/
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dicho proyecto fue la publicación de la obra titulada “La Ruta del Mosaico 

romano. El Sur de Hispania (Andalucía y Algarve). Ciudades y villae destacadas 

de Bética y Lusitania romanas”105, en la que se lleva a cabo un recorrido por                    

el sur de Hispania, a nivel regional, por ciudades y villas romanas a través                          

del estudio de sus mosaicos. Igualmente se hace referencia al tan debatito                  

tema de los talleres (al que hemos recurrido en la investigación –como se 

detallará más adelante– para hablar de la propuesta del profesor Blázquez)                        

y la organización del trabajo en el ámbito de la musivaria romana. 

 A colación de lo expuesto anteriormente, y al igual que este proyecto 

centró su objetivo en reunir esfuerzos e intercambiar experiencias para lograr 

una meta común que era el estudio, la recuperación y la difusión de los                

mosaicos romanos, que asumen en las regiones implicadas características y 

problemas similares, la presente investigación se centrará en el estudio, la 

investigación y difusión de los mosaicos tardoantiguos, pero en este caso, 

existentes en la Península Ibérica, no únicamente en la parte sur de la misma. 

Todo ello será apoyado y transmitido desde una perspectiva novedosa, 

sirviéndonos para ello de distintas herramientas y del marco teórico o el                  

ámbito de la aplicación de las denominadas Humanidades Digitales, en las                   

que es habitual el desarrollo de un trabajo colaborativo que con frecuencia 

aglutina a expertos de diversas disciplinas.  

Al respecto de nuestra disciplina, la Historia del Arte, debemos                     

recordar que en la actualidad se alude a la denominada “Historia del Arte                

Digital”. En nuestra investigación hemos trabajado el objeto (mosaico), sus 

características y datos (descripción llevada a cabo con los metadatos y la 

clasificación Iconclass), el espacio en el que se encuentra el objeto (tipo de 

construcción que lo alberga) y sus dimensiones. A continuación, mencionaremos 

algunos proyectos que se insertan dentro del espíritu colaborativo e 

interdisciplinar por el que abogan las Humanidades Digitales. Se trata de 

proyectos relacionados con GIS y LOD, tecnología que han utilizado para 

                                                
105 Véase el siguiente enlace: 
https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/5906/1/A%20rota%20(3).pdf  

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/5906/1/A%20rota%20(3).pdf
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mostrar los resultados de la información, tal y como se ha realizado en                    

nuestro estudio sobre mosaicos, concretamente con el uso de Sistemas de 

Información Geográfica como ArcGIS. Cabe recordar que en este trabajo se ha 

optado por  la utilización de SIG, la geolocalización de la información, el                     

análisis de patrones de concentración de los registros y la visualización de                 

datos mediante el establecimiento de redes a distintos niveles, tanto geográfico 

como gráfico y conceptual (análisis de tesauros y creación de una taxonomía), 

todo ello teniendo muy presente los estándares internacionales. Al comienzo                

de la investigación nos preguntamos por la cantidad de información existente                 

en relación a la musivaria romana en Hispania y fuera de ella, y también,                          

por determinadas cuestiones como la posibilidad de recuperación de dicha 

información y el uso de estándares para un mejor aprovechamiento de la                 

misma. Por todo ello, se ha optado por seleccionar y tomar como referente                       

los siguientes proyectos, puesto que poseen diversas características que 

encajan con el punto de partida del estudio de mosaicos. 

- Pelagios Commons106. 

 El principal motivo por el que se recurrió al estudio de Pelagios Commons 

fue tanto por la referenciación espacial que realiza de lugares de la antigüedad, 

como por la visualización de la información y el enlazado de datos en mapas                          

que facilitan su comprensión. Los usuarios pueden iniciar su exploración por                      

la búsqueda de un lugar en el mapa de interfaz, o navegando por la lista de 

conjuntos de datos disponibles en la actualidad. Recogito es una herramienta 

basada en la web cuyo objetivo es referenciar geoespacialmente lugares de 

documentos antiguos. Los documentos se agrupan en diferentes colecciones. 

Recogito es una herramienta de código abierto para la anotación semiautomática 

del lugar, referencias en mapas y textos. Fue desarrollado como parte del 

proyecto de investigación Pelagios 3, proyecto de investigación financiado por  

la Fundación Andrew W. Mellon, que tiene como objetivo construir un amplio 

                                                
106 http://commons.pelagios.org/  

http://commons.pelagios.org/
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directorio de lugares mencionados en los primeros mapas y geografía anterior   

al año 1492.  

 Su objetivo es ayudar a introducir Linked Open Data en los recursos                         

en línea que hacen referencia a lugares en el pasado histórico incluyendo     

nuevos modos de descubrimiento y visualización de la información. Pelagios es 

un colectivo de proyectos conectados por una visión compartida de un mundo                        

en el que la geografía del pasado está interconectada, y resulta tan interactiva            

e interesante como el presente. Cada proyecto representa una perspectiva 

diferente de nuestra historia compartida, ya sea en forma de mapa, texto o 

registro arqueológico. Lo que hace diferente a Pelagios 3 además del alcance   

de los documentos en red es el hecho de que permita a los usuarios realizar 

anotaciones en dichos documentos107. 

- Pleiades108.  

Es un diccionario geográfico y gráfico de lugares antiguos construido                 

por la comunidad de usuarios. En él, se puede encontrar información autorizada 

sobre lugares y espacios antiguos, proporcionando servicios únicos para la 

búsqueda, la visualización y reutilización de esa información bajo licencia  

abierta. Se publica no sólo para los usuarios individuales, sino también para                   

los motores de búsqueda y para la ampliación de gama de herramientas de 

investigación y visualización computacionales que apoyan la enseñanza y                         

la investigación de las humanidades. También existe Pleiades Plus (conocido   

como Pleiades +) que es una alineación experimental entre Pleiades y los 

contenidos de GeoNames. Debemos recordar que en nuestra investigación 

también hemos optado por la inclusión de GeoNames en la BBDD con la 

                                                
107 Se creará un flujo de trabajo de anotación semi-automático para la extracción de datos de 
nombres de lugar, textos y mapas digitalizados; se producirán requisitos mínimos para permitir 
la vinculación y la interoperabilidad de múltiples diccionarios geográficos de dominio específico; 
se proporcionará análisis y visualizaciones útiles para permitir la búsqueda y el descubrimiento 
de datos dentro de la creciente network.   
108 Pleiades dispone de un vocabulario en su web en el que se identifican diversos periodos 
históricos. En el caso del Imperio romano, para el periodo temprano-tardoantiguo (30 a.C.-640 
d.C.), se puede observar el siguiente enlace:  
https://pleiades.stoa.org/vocabularies/time-periods/roman-early-empire-late-antique    

https://pleiades.stoa.org/vocabularies/time-periods/roman-early-empire-late-antique
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intención de especificar al lugar geográfico que nos referimos y evitar así                          

un posible error de nomenclatura cuando existan lugares con nombre                     

idéntico. Este diccionario geográfico posibilita por tanto la homogeneización de 

contenido, la estandarización, y en definitiva, la utilización de URIs específicas 

para cada recurso, por lo que todos los links agregados a nuestra BBDD                             

en 2ArchIS tienen una única correspondencia en GeoNames, y por ello,  

cualquier persona podrá saber a qué lugar geográfico nos estamos refiriendo                 

en cada momento. También facilita la inclusión de la información en otras                  

bases de datos, y de esta forma, contribuye a la generación de conocimiento                      

y su estandarización siguiendo unos criterios establecidos a priori. Por todo lo 

anterior se consideró de interés su estudio con la finalidad de aplicarlo a los 

mosaicos romanos, objeto de nuestra investigación. 

 Nos hemos referido a los proyectos citados anteriormente por la                   

relación que guardan por diversos motivos con nuestro trabajo: en primer lugar, 

por la georreferenciación de los lugares antiguos que llevan a cabo, cuya 

información siempre que ha sido posible puesto que se refería a un lugar 

relacionado con la iconografía o mitología que era el tema a tratar, ha sido 

incluida en la taxonomía TaxMOS HD para poder acceder mediante URI (que 

nuestra taxonomía también posee para cada entrada) directamente a dicha 

información. Igualmente, porque en el caso de Pelagios Commons, Recogito, 

nos ha servido para tomar como referencia la importancia y beneficio que    

supone la relación de texto e imagen en un mismo mapa, puesto que la inserción 

de notas, texto e imágenes abre un abanico de posibilidades que conlleva                      

una lectura de datos de forma totalmente diferente. Este punto ha resultado                  

vital para la confección de los mapas en Google My Maps, mapas que presentan 

las combinaciones de temáticas musivas así como la geolocalización de los 

lugares destacados dentro de dichos casos de estudio. Recogito permite  

además la marcación de acontecimientos y personas, algo que en nuestro                   

caso hemos añadido mediante la inserción de capas que pueden activarse o                  

no para la visualización completa o por partes, según el interés en relación al 

tema por  parte del usuario. 
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Por lo que respecta a Pleiades, se recurrió a él porque publica                

información autorizada sobre lugares y espacios antiguos, permitiendo                  

además mostrar y reutilizar esa información bajo licencia abierta. Nos resultó 

especialmente importante porque incluye GeoNames, diccionario geográfico                   

al que hemos recurrido para insertar la información en la BBDD 2ArchIS. 

Además, al disponer de distintos periodos históricos cuya consulta se puede 

realizar en la misma  web, Pleiades permite observar la evolución de un                        

lugar antiguo a lo largo de distintas etapas de la historia, por lo que para la 

realización de un análisis en el tiempo resultará muy significativo. En nuestro 

caso, como se ha expuesto previamente, ha servido para localizar espacialmente 

los distintos lugares a los que se refiere Pierre Grimal en su obra, tomada                  

como ya se ha explicado como referencia para la creación de la taxonomía. 

Por otra parte, ambos proyectos trabajan con SIG y LOD (Linked Open 

Data), de manera que facilitan en gran medida consultar la información de la                

que disponen puesto que se encuentra en acceso abierto y ello contribuye                        

su utilización. La visualización de los datos también ha llamado nuestra                 

atención en cuanto al manejo sencillo y reutilización se refiere, punto que 

también se ha tenido muy en cuenta para la realización de la web sobre mosaicos 

Musivaria HD. La búsqueda es igualmente sencilla para el usuario. Esas son 

algunas de las principales características por las que nos parece que ambos 

proyectos son dignos de referir y destacar sobre otros, puesto que además,                  

son utilizados por un gran número de usuarios y se refieren a lugares antiguos, 

cuya información, de otra forma, no nos hubiera resultado tan rápido y sencillo 

de obtener. 

4.5.1. Proyectos sobre mosaicos.  

A continuación expondremos brevemente algunas de las iniciativas                       

que se están desarrollando desde hace unos años y en la actualidad a nivel 

internacional en el campo de la musivaria romana.  
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Comenzaremos por ASPROM109, una asociación dedicada al estudio                  

de mosaicos antiguos, y especialmente los mosaicos romanos de Gran                 

Bretaña. Es la rama británica de la Association Internationale pour l'Étude                       

de la Mosaïque Antique (AIEMA) y que tiene su rama española AEEMA      

(Asociación Española para el Estudio del Mosaico Antiguo). Uno de los 

principales objetivos de ASPROM cuando se creó en 1978 fue producir un 

registro completo de todos los mosaicos romanos jamás encontrados en                      

Gran Bretaña, preservando así esta preciosa evidencia para el futuro. Este 

proyecto ha llegado a buen término con la publicación de los cuatro volúmenes 

de The Roman Mosaics of Britain, llevados a cabo por David Neal y Stephen 

Cosh (2002-2010).  

Otro ejemplo destacable de proyecto sobre mosaicos es el realizado                    

por la University of Sussex. Se trata de una BBDD de sitios y fuentes de  

mosaicos de paredes romanas y medievales y teselas de vidrio110. Permite               

la búsqueda de estructuras, textos y referencias relacionadas con la musivaria 

romana y medieval. 

 Un tercer ejemplo es Arches111, una plataforma de software de fuente 

abierta, habilitada geoespacialmente para el inventario y la gestión del  

patrimonio cultural, desarrollada conjuntamente por el Getty Conservation 

Institute y World Monuments Fund. El sistema está disponible de forma                    

gratuita para su descarga, instalación y configuración de acuerdo con las 

necesidades del usuario y sin restricciones. Arches incluye un módulo para 

administración de tesauros/terminología, que aplica la validación de datos                           

y estándares, mejora la búsqueda y facilita la entrada y recuperación de               

contenido multilingüe. Utiliza tecnologías semánticas avanzadas y ofrece la 

oportunidad de descubrir conexiones y patrones desconocidos previamente 

entre diferentes tipos de información patrimonial. También incorpora estándares 

internacionalmente adoptados para inventario patrimonial, modelado semántico 

                                                
109 Para ampliar más información véase: http://www.asprom.org/resources/links.html     
110 Para ampliar más información véase: http://m.sussex.ac.uk/byzantine/mosaic/  
111 Para ampliar más información véase: https://www.archesproject.org/  

http://www.asprom.org/resources/links.html
http://m.sussex.ac.uk/byzantine/mosaic/
https://www.archesproject.org/
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y tecnología de la información, lo que conduce a mejores prácticas en la                

creación y gestión de datos patrimoniales, y facilita el intercambio de datos.                  

Los datos de Arches se modelan con gráficos112. 

Finalmente, hablaremos de SEE Mosaics113, otro ejemplo de proyecto   

cuyo objetivo es definir las necesidades de conservación de los antiguos 

pavimentos de mosaico en la región y desarrollar programas educativos en el 

campo de la conservación del mosaico a nivel regional. Se inició en 2007,                        

por  un grupo de jóvenes participantes en el Programa ICCROM de Conservación 

Arqueológica en el sudeste de Europa. La idea de esta iniciativa fue intentar  

crear conciencia a nivel regional, tanto entre los profesionales como entre                      

las autoridades nacionales, sobre las necesidades de una protección más 

organizada y activa del patrimonio de mosaicos antiguos en la región. 

Por lo que respecta al trabajo en el campo de las HD y utilización de                        

la tecnología digital, recordamos que toda la información resultante del proceso 

de investigación se aloja en la web Musivaria HD, como se ha expuesto en 

diversas ocasiones, donde estará disponible para su consulta permanente. 

Mediante los correspondientes enlaces se podrá acceder a todo el material                 

que conforma la investigación, y que en el caso de la taxonomía TaxMOS HD, 

se encontrará igualmente en Vocabulary Server, donde ha sido creado el 

vocabulario. Elijah Meeks (2011), especialista en Humanidades Digitales, se 

refirió hace unos años a las herramientas analíticas más útiles para los 

humanistas mediante la identificación de “tres pilares para la investigación en 

HD: análisis de texto, análisis espacial114 y análisis de Redes” y finalmente, 

también incluyó el “análisis de imágenes”. En nuestro caso se ha recurrido a los 

tres pilares que expone Meeks así como al análisis de imágenes, puesto que el 

                                                
112 Un gráfico es una colección de nodos, estructurados como ramas, todos emanados del nodo 
raíz, que representa el recurso en sí. En nuestra investigación hemos recurrido a la utilización de 
este tipo de herramientas como es en caso de Gephi. 
113 Para ampliar más información sobre Regional survey Mosaic Conservation and Training of 
Conservators in Southeast Europe véase: http://www.seemosaics.org/    
114 “Análisis espacial se refiere al descubrimiento de tendencias o patrones en los datos relativos 
a los aspectos espaciales o geográficos. El análisis espacial a menudo se basa en técnicas de 
anotación de datos, como Georreferenciación o Reconocimiento de entidades nominales, y 
puede conducir a la visualización o la modelización en forma de mapas” (del Rio Riande, 2014, 
p.3). Véase: http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php?tema=29    

http://www.seemosaics.org/
http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php?tema=29
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conjunto de esos cuatro pilares se han considerado fundamentales para extraer  

conclusiones sobre la información recopilada y objeto de estudio de la 

investigación musivaria. 

 El análisis de texto, pilar que indica Meeks, se ha llevado a cabo                

mediante una herramienta denominada GNOSS (citada anteriormente), sobre                

la que se puede consultar la correspondiente información en el capítulo de la 

taxonomía. El análisis espacial también se ha realizado partiendo de los datos 

geográficos recopilados durante el proceso. En cuanto al análisis de redes, 

desde el inicio hemos indicado la importancia que tienen los conceptos de                       

red y nodo, explicados al comienzo de la tesis, y que en consecuencia, han 

contribuido al análisis de la información desde otro punto de vista, tal y como se 

especifica en los respectivos capítulos donde se analizan las herramientas y                

los métodos utilizados. Por ello, podemos confirmar que en nuestro caso se                 

han incluido los pilares a los que se refiere Meeks. En cuanto a las imágenes, 

recordar que la BBDD 2ArchIS alberga un gran número de imágenes referentes 

a los mosaicos, que estarán también disponibles en la web Musivaria HD.  

Pero retomando la idea de Meeks, precisamente si nos centramos en la 

cuestión del análisis del texto, Franco Moretti defiende un método (alternativo, 

diferente al tradicional utilizado frecuentemente en humanidades) de análisis   

que “nos permite centrarnos en unidades menores o mayores de texto, ya                  

sean recursos, temas, tropos, géneros o sistemas” (Moretti, 2000, p.69), que                

gira en torno a la lectura distante, es decir, el análisis del conjunto total, en el   

que prevalece lo topográfico frente a lo cronológico, en el que se introducen 

datos cuantitativos en los análisis de caso, a favor del “auge de la evidencia 

cuantitativa”. Moretti expone al respecto que es algo que ya había ocurrido                

antes pero sin efectos duraderos. Por el contrario, ahora “todo indica que esta 

vez será diferente, porque hoy contamos con bases de datos digitales y 

herramientas de búsqueda automatizada” (Burello, 2016, p.583), como es el 

caso de nuestra BBDD y las herramientas y recursos utilizados en el proceso de 

investigación, todo ello en conjunto, ha facilitado la lectura y el correspondiente 

análisis de datos. 
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 Igualmente, debemos exponer que la aplicación de la lectura de Moretti, 

aunque en poca medida, también tendrá cierta limitación en nuestro estudio.                

Los límites de esta aproximación únicamente se encuentran en el proceso de 

análisis microhistórico que se ha llevado a cabo para la propuesta del taller 

itinerante de musivaria del profesor Blázquez (ver capítulo 5). Se ha mostrado 

un ejemplo partiendo de la información de la que disponemos de una zona 

concreta de estudio, como es la propuesta de Blázquez para ese taller, con la 

intención de mostrar una posibilidad de aproximación a la tan complicada 

cuestión de los talleres de musivaras que desarrollaron su trabajo en la 

Península Ibérica.  

En relación a lo anterior, si atendemos a la teoría de Moretti, esa sería 

realmente la única limitación que se plantearía al respecto, al proceder al               

análisis más profundo y concreto de una zona geográfica, lo que en otras 

palabras, podría venir a significar para él el concepto de microscópico 

(“microhistórico” en nuestra investigación).  

También debe recordarse que partimos de hipótesis que necesitamos 

confirmar o descartar, como en cualquier tesis o investigación, y utilizamos                 

para ello herramientas computacionales como es el caso de Gephi, y además, 

recurrimos a la cuantificación expuesta en la teoría de Moretti para llevar a                  

cabo un análisis cuantitativo de los datos, al que se sumará igualmente,                             

un análisis cualitativo. Pueden observarse las diferentes estadísticas que se 

muestran para contabilizar datos en los distintos capítulos. 

 Por lo que respecta a la metodología cuantitativa –en auge como indica 

Moretti–, a la que hemos recurrido durante la investigación para realizar 

comparaciones y comprender los datos en cifras, y teniendo en cuenta la gran 

cantidad de material disperso en la red y falto de un análisis actualizado en 

muchos de los casos, se tiene que tener presente como expone Piscitelli que 

ante la ingente cantidad de información que se crea a diario, “Franco Moretti,            

uno de los pilares mundiales en el desarrollo de las Humanidades Digitales                

tiene la solución, se trata lisa y llanamente de que no los leamos” (Piscitelli, 

2013). Este fragmento se refiere sin duda a la denominada “lectura distante”                
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que defiende Moretti, a cuya metodología nos hemos referido anteriormente 

(cuantificación y análisis de datos desde la perspectiva de Moretti). Piscitelli 

(2013) trata una cuestión importante en relación a la metodología trabajada                    

por Moretti exponiendo que “la principal objeción que se le hace a su  

metodología es que no está estudiando ciencia y que la literatura al ser un 

universo artificial no obedece a las leyes de la naturaleza” (Piscitelli, 2013).                     

No obstante, independientemente de las opiniones surgidas en relación a la 

metodología llevada a cabo por este autor, sobre la que probablemente                      

todavía sea demasiado pronto para concluir nada al respecto, llegados a este 

punto la pregunta que nos surge al respecto de nuestra investigación es la 

siguiente:  

¿El diseño de una herramienta y una base de datos que permita                  

analizar un conjunto de mosaicos nos conduciría a algún tipo de conclusión  

sobre el arte de la musivaria en Hispania o de la cultura romana en general? 

Moretti se refiere por ejemplo al modelo dominante geocultural, por lo que tanto 

la pregunta anterior como ese punto que plantea el autor, nos llevarían 

igualmente a formular otro tipo de preguntas como las siguientes: 

• ¿La visualización115 de datos mediante el uso de determinado tipo                         

de herramientas contribuiría a una mejor comprensión de la                    

información, y en consecuencia, a la formulación de nuevas preguntas                  

e hipótesis?  

• Partiendo de la idea de Moretti, ¿sería efectiva la lectura distante                        

para nuestro estudio? Y por lo que respecta a la topografía y la                  

utilización de mapas de la que parte el autor –en nuestro caso                

geografía y análisis espacial–, ¿sería apropiado llevar a cabo la 

visualización de datos geográficos por ejemplo en una red de nodos en               

la que se estableciera un vértice concreto y facilitara el análisis de la                    

                                                
115 “Por medio del ordenador podemos visualizar conjuntos de datos mucho mayores; crear 
visualizaciones dinámicas (es decir, animadas e interactivas), introducir datos en tiempo real y 
basar la representación gráfica de datos en su análisis matemático, utilizando toda una variedad 
de métodos, desde la estadística clásica a la minería de datos, para mapear un tipo de 
representación sobre otro” (Manovich, 2008, p.126).   
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red y sus características? ¿nos permitiría extraer conclusiones el hecho 

de recurrir a la geolocalización y georreferenciación de los registros en               

un mapa?  

Respecto a las anteriores preguntas en relación al estudio de la musivaria 

romana, se torna necesario analizar los datos y llevar a cabo la búsqueda de 

posibles patrones o características que de otra forma probablemente no se 

alcanzar. A colación de esto cabe recordar que Piscitelli (2013) también hizo 

referencia al análisis de patrones exponiendo que es “Franco Moretti (junto a               

Lev Manovich), quien insiste en que es posible (y deseable) entender la               

literatura sin estudiar los textos concretos, sino amasando grandes cantidades 

de datos y haciéndoles desvelar patrones ocultos a la vista de la lectura 

“cercana”” (Piscitelli, 2013). Y esto es lo que hemos llevado a cabo en nuestra 

taxonomía, basada tanto en la BBDD como en la obra de Pierre Grimal (1989), 

el correspondiente análisis con la intención de buscar patrones de distinto tipo 

(ver capítulo final de conclusiones) que nos permitan extraer conclusiones sobre 

la información que hemos barajado desde los inicios de nuestra investigación y 

que ha sido utilizada para la creación de una taxonomía propia. 

En términos metodológicos, se trata de la prevalencia de lo macroscópico 

sobre lo microscópico, como se ha argumentado previamente al exponer que                 

se ha recurrido a un análisis conjunto en lugar de recurrir a un caso individual                

(a excepción de la propuesta de taller itinerante que se ha realizado en el  

capítulo 5 que trata de la zona de Cataluña y Levante). 

 Por otra parte, Moretti expone que “la distancia […] es una condición                      

del conocimiento (Moretti, 2015, p.63); es lo que permite colocar el foco en 

unidades mucho más pequeñas o mucho más grandes que el texto: recursos, 

temas, tropos, o bien géneros y sistemas. Este ha sido un punto fundamental                    

a tener en cuenta para llevar a cabo el tipo de análisis textual116 expuesto 

anteriormente en relación nuestra taxonomía. Y si entre lo pequeño y lo grande 

                                                
116 Autores como Thomas Rommel (2004) y David L. Hoover (2007) por citar algunos ejemplos, 
aluden a ideas esenciales relativas a las posibilidades de cómo integrar las computadoras en el 
análisis de textos.  
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desaparece el texto propiamente dicho, estaremos en uno de esos casos                      

que justifican la consigna de “‘menos es más’” (Moretti, 2015, p.63). En 

consecuencia, los textos en sí mismos renunciarían a ser el objeto de la                     

lectura, y pasarían a serlo esas tres abstracciones: gráficos, mapas y árboles, 

conceptos a los que recordemos nos hemos referido con anterioridad, y a los 

que se ha recurrido en el estudio puesto que se han realizado gráficos partiendo 

de los datos estadísticos, hemos llevado a cabo mapas (geografía del mosaico) 

y árboles, entendiendo como tales la relación jerárquica establecida entre los 

distintos términos que conforman nuestra taxonomía. 

 Según Burello (2016), Moretti lo que trata es “de encontrar patterns, 

sistemas y redes” (Burello, 2016, p.583). Es decir, patrones que permitan                

extraer conclusiones y analizar la información, como en nuestra investigación, 

mediante el estudio de dicha información dentro de un sistema o red. De esa 

forma, además de buscar repeticiones se analiza el comportamiento de cada 

registro dentro de un todo, de un conjunto de datos. Es lo que se ha llevado a 

cabo a lo largo del trabajo, puesto que se han buscado patrones geográficos 

gracias a la aplicación de SIG, patrones textuales o semánticos, para lo que                    

se ha creado una taxonomía y se han establecido dentro de ella jerarquías y 

redes conceptuales que han facilitado el análisis pormenorizado de los términos 

y conceptos que la conforman, así como patrones iconográficos, estudio que                   

se ha realizado con la BBDD y la web Musivaria HD. Todo ello, en conjunto,                   

ha contribuido al análisis de los datos desde distintas aproximaciones que 

podrían considerarse por tanto complementarias.  

 Como expone Piscitelli (2013) “lo de Moretti sería también una teología, 

aunque de sentido inverso al abonado por la crítica convencional. Después de 

todo hay antecedentes de esta teología cuantitativa en el siglo XIX con la 

estadística, y más recientemente con la teoría de las redes” (Piscitelli, 2013). 

Cuestiones todas ellas de interés durante nuestra investigación, puesto que 

además de recurrir a una metodología cuantitativa, también nos basamos en 

estadísticas y analizamos la importancia de la teoría de redes (tanto a nivel 

gráfico como semántico) en cuanto al análisis de la información dentro de un 
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sistema que nos permita visualizarla tanto de forma aislada como en conjunto                

si recurrimos para ello a las herramientas de las que nos hemos servido                

durante el proceso. 

 En cuanto a lo que nos pueda desvelar la búsqueda de patrones, cabe 

decir que es algo que nos ha interesado especialmente desde el inicio de la 

investigación, motivo por el que se llevó a cabo desde el primer momento la 

ubicación geoespacial de la muestra analizada, que en nuestro caso permitió 

extraer conclusiones sobre la posible existencia de patrones visuales, 

espaciales, geográficos, históricos o de otro tipo, que analizando de otra forma 

la información, como por ejemplo a un nivel textual solamente, seríamos 

incapaces de ver, o al menos no con claridad.  

En definitiva, al igual que Moretti convierte por ejemplo los personajes               

en nodos y sus intercambios verbales en conexiones, en nuestro caso, la 

transformación se ha producido partiendo de los mosaicos, analizando el tipo                

de lugares que los albergan y la ubicación de dichos espacios en relación a                  

una vía de comunicación importante en época romana. Ello es lo que permite 

establecer conexiones en este caso geográficas e históricas. Al igual que este 

autor se pregunta qué sucede si se elimina a un personaje clave dentro                             

de una historia, nosotros nos preguntaremos qué sucede si centramos la                   

atención por ejemplo en un punto de la red y lo establecemos como vértice,                        

si aplicamos una metodología concreta como la triangulación de datos o si 

analizamos la cantidad de veces que aparece en nuestra taxonomía una                

palabra en detrimento de otras, de forma que apunte a su especial               

importancia dentro del vocabulario. Esas son sólo algunas de las preguntas                

que formularemos en nuestra investigación, a las que intentaremos dar 

respuesta, al igual que Moretti realizó en su momento con su estudio literario                 

en su defensa de que la distancia no es un obstáculo para el estudio, sino una 

parte específica de él. 

 No obstante, debe recordarse que durante la investigación llevada a                      

cabo se han puesto en práctica los dos tipos de metodología posibles en                   

cuanto al análisis cualitativo y cuantitativo se refiere. En primer lugar, debemos 
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exponer que la metodología cualitativa se ha establecido partiendo del 

denominado “Método del estado del arte” al que se refieren diversos autores. 

Este tipo de investigación cualitativa con enfoque hermenéutico, en cuanto a                    

lo visual de la lectura (comprendiendo que en nuestra investigación el término 

visualización ha sido fundamental para el análisis de la información), al que                  

nos referimos se ha aplicado en la primera fase de la investigación. Llegados                  

a este punto debe recordarse que se recurre a la hermenéutica117 para la 

comprensión de la interpretación histórica, como una técnica para sistemas                     

de información futuros que respaldan el análisis histórico. Por otra parte, en el 

estado del arte también existen investigaciones que entienden este método 

como: 

 

“un estudio para recuperar sistemáticamente, se destacan algunos objetivos 

como el de indagar y recopilar información acerca de lo que se ha estado 

elaborando alrededor del tema, para así establecer un balance de las 

investigaciones de forma temática y cronológica (Sepúlveda, 2008; Chica, 2009). 

Así también, Acevedo Vergara (2009) señala que el estado del arte permite 

identificar relaciones y dar cuenta de un concepto o temática en un rango de 

tiempo (Gómez, Galeano, Jaramillo, 2015: 430). El objetivo del estado del arte, 

es entonces, revisar, recolectar y reconocer lo que hasta el momento se ha dicho 

de la investigación, además analizar las propuestas de los teóricos y describir 

los trabajos que aborden el tema” (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015, p.431). 

Precisamente ese ha sido el objetivo inicial de nuestro trabajo, revisar, 

recolectar, reconocer, a lo que se añadiría clasificar, todo lo que se ha expuesto 

sobre la musivaria romana en las últimas décadas, para conocer el estado de                

la cuestión en relación al tema. 

                                                
117 Puede distinguirse entre la que podría denominarse “Hermenéutica de lo visual”, cuyo 
pensamiento se realiza a través del vínculo entre técnicas, métodos y teorías (como es el caso 
de Samuels y McGann) y la “Hermenéutica de lectura”, que puede servir como medio principal 
para ubicar mejor nuestros nuevos métodos –en Humanidades Digitales– en el contexto del 
trabajo interpretativo humanista (como expresan Chun y Balsamo).   
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Obando Tobón y Cardona García (2010), Poveda Rodríguez (2010), 

Sánchez Valencia y Suárez Arango (2012), por poner algunos ejemplos de 

autores, sugieren que el fin de un estado del arte es la construcción de un 

documento, instrumento o metodología que sirva como guía para mejorar la 

temática (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015, p.432). 

Si analizamos entonces la definición anterior se deduce que del                      

trabajo realizado durante la selección de la muestra y el proceso de creación de 

la BBDD de mosaicos resultaría una metodología (como la propuesta que se 

realiza en la tesis) que mejorará el estudio de la musivaria, a lo que añadiríamos, 

que a mayores, sería generadora de conocimiento (factor esencial en el ámbito 

de las Humanidades Digitales, perspectiva desde la que nos aproximamos al 

objeto de estudio). 

 Por tanto, ambas metodologías (cualitativa y cuantitativa), aunque en 

momentos diferentes, nuestra investigación ha concentrado los dos métodos, 

suponiendo así un aporte y complemento mutuo para el posterior análisis de                

los datos y, en consecuencia, para la extracción de un mayor número de 

conclusiones. Por otra parte, dentro de las herramientas, tal y como hizo                     

A. Raftery en su obra Statistics in Sociology, 1950-2000. A Selective Review 

(Raftery, 2001, p.31), algunos autores se han referido al proceso de aplicación 

de herramientas cuantitativas a la ciencia, cuestión de interés sin duda que 

alcanzó también a las Humanidades Digitales. 

 En lo que respecta por tanto a metodología cuantitativa, en el caso de                   

la musivaria se ha creído oportuno llevar a cabo una lectura lineal de la                  

muestra de mosaicos repertorizados para analizar los ejemplos de la BBDD.                 

De esa forma, podremos analizar un mayor número de mosaicos, temas, 

ubicaciones, características, etc. que si únicamente nos limitáramos a un               

estudio individual o centrado exclusivamente en una zona determinada,                         

por ejemplo, de la Península Ibérica.  

 Al igual que a Moretti no le interesaban las obras individuales, en la 

investigación llevada a cabo con los mosaicos romanos de Hispania, se                 

dedujo que no podíamos pensar únicamente en el mosaico como unidad 
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arqueológica independientemente y sin contextualizar, puesto que de esa                 

forma es probable que un grueso considerable de información quedara fuera                  

de nuestro estudio e impidiera su correspondiente análisis. Por ese motivo se 

pensó que era totalmente necesario incluir dos niveles de estudio: un primer   

nivel que hemos considerado “microhistórico”, que efectivamente analizaría                      

el mosaico como objeto aislado dentro de una villa, de una domus, yacimiento              

o ejemplo aislado (que en la base se ha especificado como “indeterminado”),                  

y un segundo nivel que sería “macrohistórico”, en el que se abarcaría una 

extensión geográfica peninsular con la finalidad de extraer posibles patrones 

relacionales y conclusiones de diverso tipo al considerar un conjunto de 

mosaicos y no un único caso. Igualmente, este modelo permitiría añadir                 

niveles sucesivos de forma que pudiera ampliarse el ámbito de estudio, por 

ejemplo, a nivel imperial (como se ha indicado con anterioridad, tratando                     

otras partes del imperio o incluso el imperio romano en su totalidad), que 

consideraríamos por tanto un nivel tres de estudio. 

 En nuestra investigación, por tanto, mediante una metodología 

cuantitativa a la que podríamos denominar “Arqueología del Mosaico”, se 

pretende aplicar un posible modelo para el estudio de la musivaria de la               

Hispania romana, partiendo de la evaluación de los restos arqueológicos 

(yacimientos, villas, domus y los propios mosaicos) existentes en la península,  

y su posible relación, en consecuencia, con aspectos históricos, geográficos, 

artísticos e iconográficos, teniendo en cuenta para ello las siguientes cuestiones: 

❏ Material gráfico y documental: la recopilación y posterior análisis de 

todo el material puede marcar algún paralelo o cuestión destacable en                

las zonas en las que actualmente se tiene constancia de ejemplos de 

musivaria romana.  

❏ Fuentes antiguas: el estudio y análisis de las fuentes y autores clásicos 

permitirá agregar información de interés y justificar históricamente  

muchos datos recopilados durante el proceso, así como establecer un 

posible enfoque e incluso extraer conclusiones de tipo geográfico y/o 

histórico.  
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❏ Arqueología: analizada mediante el diseño de una herramienta que 

albergará una base de datos en la que se utilizará un SIG (ArcGIS de la 

ESRI), así como Google Earth, con el fin de geolocalizar la información 

objeto de estudio. Igualmente, se utilizará GeoNames para geolocalizar 

los territorios existentes en la base de datos.  

❏ Utilización de herramientas digitales: con el fin de presentar de una 

forma sencilla y apropiada el proceso realizado en cada una de las etapas 

de la investigación, así como propiciar su difusión y estandarizarlo lo 

máximo posible para facilitar su uso y terminar de completar el trabajo 

previo llevado a cabo.  

4.6. Aplicación de esta tesis.  

En relación a todo ello, nuestra propuesta recopila un buen número                        

de obras de referencia para el estudio de los mosaicos, como es el caso de                           

los Corpus de Mosaicos de España, y además, aúna almacenamiento de datos 

gráficos y textuales, modelos 3D, vídeos, presentación de la información 

mediante geolocalización, utilización de estándares geográficos y vocabularios 

controlados como GeoNames e iconográficos como Iconclass y el AAT del  

Getty, y todo ello inserto en una herramienta de sencillo manejo para el                 

usuario, con una interfaz amigable que permitirá extraer la información para 

poder realizar análisis estadísticos de la información almacenada en la BBDD  

de mosaicos. 

 

- Visualización de datos.  

Durante la investigación se ha recurrido a distintos tipos de                  

herramientas para la visualización de datos así como para la visualización                        

de la información. Por lo que respecta a la cuestión de la visualización, en                 

palabras de Tara Zatel la visualización se considera como una “lente de 

investigación” y una “herramienta epistemológica”. Según Thomas y Cook                      

los “análisis visuales” o “visual analytics” son “la ciencia del razonamiento 

analítico facilitada por interfaces visuales interactivas” (Thomas y Cook, 2005). 
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Fletcher (2015) argumentó que los catálogos razonados, los catálogos de 

museos y archivos  son de vital importancia para la investigación y la 

interpretación histórico-artística, y mucho trabajo actual se basa en los 

fundamentos proporcionados por las generaciones de estudiosos que han 

compilado recursos a lo largo de toda su carrera. En cuanto a la visualización 

espacial de los datos, la cual hemos incorporado en nuestra investigación,             

White expuso: 

 

“Visualization and spatial history are not about producing illustrations or maps to 

communicate things that you have discovered by other means. It is a means of 

doing research; it generates questions that might otherwise go unasked, it reveals 

historical relations that might otherwise go unnoticed, and it undermines, or 

substantiates, stories upon which we build our own versions of the past 

(emphasis in original)” (White, 2010). 

[La visualización espacial y la historia no tratan de producir ilustraciones o mapas 

para comunicar cosas que has descubierto por otros medios. Es un medio de 

hacer investigación; genera preguntas que de otro modo podrían quedar sin 

respuesta, revela relaciones históricas que de otra manera, podrían pasar 

desapercibidos, y socava, o sustancia, historias sobre las cuales construimos 

nuestras propias versiones del pasado (énfasis en el original). (traducción de la 

autora)]. 

 Por lo que respecta a la visualización de datos, Manovich (2017) aludió                  

al término analítica cultural (Cultural Analytics) para referirse “a la aplicación                    

de métodos matemáticos, computacionales y de visualización de datos en el 

análisis de objetos, actividades y comportamientos culturales” (Manovich, 2017, 

p.99). Y teniendo en cuenta lo anterior, como ya se ha expuesto, las técnicas 

matemáticas y computacionales pueden usarse para estudiar datos, y para 

“estudiar culturas” en palabras de Manovich (2017, p.102), para lo que se ha 

recurrido al método cuantitativo. “El desarrollo de nuevos conceptos y teorías 

necesarias para el análisis cuantitativo de la cultura en general, y de la cultura 
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digital en particular, es una parte importante de la analítica cultural” (Manovich, 

2017, p.103). Manovich también plantea que “en lugar de utilizar únicamente 

métodos matemáticos, computacionales y de visualización de datos ya 

existentes, la analítica cultural puede estimular el desarrollo de nuevos métodos” 

(Manovich, 2017, p.103). Al igual que se utilizan herramientas de software                     

para crear objetos digitales, en palabras de Manovich, “la analítica cultural 

también utiliza software para analizar grandes muestras de tales objetos” 

(Manovich, 2017, p.110). 

 En la actualidad, y tal y como se ha podido comprobar en los ejemplos 

que hemos mencionado anteriormente de proyectos (culturales) que trabajan               

los mosaicos romanos, es de vital importancia el desarrollo de plataformas,                      

la elaboración de bases de datos o la utilización de estándares como es el                      

caso de los vocabularios controlados entre otros, ya que es la forma de 

establecer unos criterios, un procedimiento y una forma de aplicación de 

herramientas ya sean visuales, textuales, metodológicas o del tipo que se 

requieran.  

Finalmente, hay que recordar que la visualización de datos/información 

resulta, tal y como plantean Bermúdez y Agutter (2005) es fundamental                         

para establecer una relación directa de los datos, es decir, entre el cómo y                          

el qué, de manera que se cumpla la premisa de que cuanto mejor sea la 

representación mejor será la comprensión de la información (Bermúdez y 

Agutter, 2005). Dicha visualización resultará útil siempre y cuando habilite 

nuevas interpretaciones y/o descubra relaciones no detectadas a primera                   

vista entre las partes de un todo (Manovich, 2010), aspectos todos ellos 

analizados en con las herramientas utilizadas durante nuestra investigación. 
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4.7. Conclusiones.  

Autores como Geoffrey Rockwell, Rafael Alvarado, Ernesto Priego o  

Elijah Meeks, por citar simplemente algunos nombres, apuestan claramente                  

por el uso de herramientas informáticas, cuestión a la que se ha otorgado suma 

importancia en esta investigación, algo que se puede comprobar en las distintas 

definiciones que aporta cada uno de ellos sobre las HD. A este respecto debe 

exponerse que el uso de programas y herramientas informáticas ha resultado 

fundamental para el desarrollo de la investigación, en otros casos de aboga 

también por la intervención de los Sistemas de Información Geográfica (GIS)                      

o de posicionamiento global (GPS) en la creación de archivos históricos, 

geográficos, artísticos o de otro tipo, como ha sido nuestro caso, con la                

intención de llevar a cabo el estudio de lo que recordemos hemos denominado 

“geografía del mosaico” (un perímetro temático como pudo obtener Moretti en 

sus análisis literarios).  

La utilización de ArcGIS para el volcado de datos procedentes tanto                     

de Google My Maps como de nuestra BBDD de mosaicos, ha resultado 

especialmente importante para la evaluación a nivel geográfico y estadístico. 

Este tipo de análisis ha permitido realizar diversos análisis clúster, de “puntos 

calientes”, etc. con la finalidad de detectar patrones existentes en la geografía 

peninsular en relación a las temáticas estudiadas en los mosaicos en base a la 

iconografía que en ellos se representa. 

Y es que como expusimos, el propio Moretti tuvo muy presente la                 

cuestión geográfica y recurrió al uso de mapas para el análisis histórico, aplicado 

en su caso a la literatura. En nuestro estudio, los mapas también han servido 

para analizar históricamente diversas cuestiones formuladas en las preguntas 

surgidas durante la investigación. Es el caso de la ubicación y distribución                        

de villas, domus y otros casos dentro de la Península Ibérica, así como la 

proximidad de dichos casos de estudio a vías de comunicación de gran                     

interés en época romana, de manera que nos ha permitido mostrar el panorama 

de la musivaria tardoantigua por temáticas. A ello se suma la posibilidad de                   

formular nuevas preguntas de investigación a nivel, por ejemplo, de zonas                   
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más influyentes o destacadas, así como preguntas de otra índole que tal vez 

puedan resolverse en un futuro próximo gracias a determinados hallazgos o 

nuevos datos que faciliten la correcta interpretación y análisis de los resultados 

obtenidos. 

Por lo que respecta a la cuestión geográfica, de ubicación geoespacial                   

de la muestra analizada (ver capítulo 5), tal y como expone Moretti, nos                  

permite extraer conclusiones sobre la posible existencia de patrones visuales, 

espaciales, históricos o de otro tipo, que analizando de otra forma la información, 

como por ejemplo a un nivel textual solamente, seríamos incapaces de ver                    

con claridad. En términos metodológicos, se trata de la prevalencia como  

plantea Burello (2016) de lo macroscópico por sobre lo microscópico, como se 

ha argumentado previamente al exponer que se ha recurrido a un análisis                 

conjunto en lugar de recurrir a un caso individual. A este respecto recordemos 

nuevamente que Moretti expone que la distancia “es lo que permite colocar el 

foco en unidades mucho más pequeñas o mucho más grandes que el texto: 

recursos, temas, tropos, o bien géneros y sistemas. Y si entre lo pequeño y lo 

grande desaparece el texto propiamente dicho, estaremos en uno de esos                  

casos que justifican la consigna de ‘menos es más’” (Moretti, 2015, p.63).                          

El distanciamiento que propone el autor “nos sitúa en una posición de 

observadores que nos capacita para apreciar estos cambios en la                     

convención literaria a medida que también contemplamos el devenir histórico, 

permitiéndonos, idealmente, la imbricación entre la mentalidad y la retórica                  

de una época” (Moreno-González, 2012, p.47). 

Pero además del aspecto histórico y geográfico, que ha contribuido al 

planteamiento de la posible extensión geográfica de un taller de musivaria 

romana en la zona de Cataluña y Levante, en nuestro proceso de análisis ha 

tenido lugar lo que podríamos denominar “redefinición del objeto musivo”,            

porque no nos hemos limitado únicamente al objeto físico en sí: y en este                 

punto, el hecho de recurrir a la teoría de redes, de nuevo, nos conduce y                  

acerca a Moretti, puesto que él la ha aplicado en sus estudios literarios.                    

Redes, debemos aclarar, de distinto tipo, es decir, desde redes integradas                     



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 120 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

por grafos que nos han permitido mostrar mejor el tipo de red resultante de                      

los datos que conforman nuestra BBDD, hasta redes conceptuales, que han 

facilitado el análisis de la iconografía y mitología desde otra perspectiva                          

que difiere de la que habitualmente estamos acostumbrados, puesto que en               

este caso, se centra en las relaciones que se han establecido entre términos,                  

o por ejemplo, la cuantificación del número de veces que se repite una                   

palabra dentro del conjunto de términos de nuestra taxonomía TaxMOS HD.  

Recordemos que nos hemos referido al principio del capítulo al Análisis 

Estadístico de Datos Textuales como análisis que contribuye “a subrayar 

diferentes rasgos presentes en las observaciones que permiten orientar 

investigaciones posteriores y/o emitir nuevas hipótesis. Los resultados así 

obtenidos presentan una gran riqueza y diversidad” (Césari, 2017, p.1). En 

definitiva, este tipo de análisis, por tanto, ha enriquecido el estudio sobre 

musivaria romana que inicialmente partía de la lectura de obras especializadas, 

que ahora se ven complementadas por ese tipo de resultados. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, el siguiente paso en 

nuestra investigación ha sido observar si los patrones (de diverso tipo, ya                

fueran geográficos o semánticos) que se daban en la Hispania romana                      

podían extrapolarse a otras partes del imperio romano, análisis que se llevará                

a cabo en futuros estudios e investigaciones. Una vez recopilada y analizada 

toda la información necesaria para llevar a cabo un trabajo o proyecto tanto                     

en Humanidades como en cualquier otro campo, y mostrar los resultados 

obtenidos o la información seleccionada y estudiada, se torna necesario poder 

representarla (Garrido, 2017, p.18). Evidentemente aquí toman valor las 

herramientas de las que hemos hablado con anterioridad y que como se ha 

expuesto, nuevamente en su conjunto, han permitido analizar y comprender 

mucho mejor el volumen de datos que se estaba manejando. A este respecto 

cabe destacar el uso de los mapas con la herramienta SIG (ver capítulo 5) nos 

ha servido para ver y comprender mejor el proceso de representación espacial 

así como para visualizar la distribución temática (perímetro temático) de la 

musivaria romana mediante el mapeo de los casos de estudio. En relación a               

ello, autores como Burdick, Drucker, Lunenfeld, Presner y Schnapp han 
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comentado que las herramientas digitales, las técnicas y los medios utilizados 

en la actualidad, han permitido ampliar los conceptos tradicionales de 

conocimiento en distintos ámbitos como es caso del arte, las humanidades y               

las ciencias sociales, por poner sólo algunos ejemplos. 

No queremos finalizar sin mencionar al heredero directo del trabajo                   

de Moretti, Matthew L. Jockers, y su texto Macroanalysis: Digital methods                 

and literary history (2013), donde el autor ha cruzado textos publicados entre 

1780 y 1900 para determinar que los escritores en inglés más influyentes                        

del siglo XIX no fueron Dickens o Melville, sino Jane Austen y sir Walter Scott. 

Lo recuperamos aquí porque tal y como indica el título de su obra, aplica el 

macroanálisis118 y sugiere que éste ofrece otra aproximación a la escritura de la 

historia literaria. Por macroanálisis el autor se refiere a llevar a cabo el                       

análisis de grandes colecciones textuales, es decir, ir más allá de las limitaciones 

de una interpretación literaria basada en la lectura atenta (cercana) puesto                   

que para él close reading y distant reading son complementarias. No obstante, 

hay que recordar que en nuestro caso se ha recurrido a la lectura distante                        

de Moretti. Esa forma de cruzar información, a la que Svensson (2010) se                          

refiere como efecto buzzword119, es una de las características –como se ha 

argumentado previamente– que se ha desarrollado en la tesis, con la intención 

de obtener más información, como el propio Jockers realizó con los textos,                  

pero en nuestro caso, con la ubicación de los mosaicos y la información 

iconográfica extraída de ellos, sin olvidar que los mosaicos han sido 

considerados fuente de gran importancia social, histórica, artística y cultural                 

por muchos autores. 

 

                                                
118 Frente a los métodos más tradicionales centrados en el análisis en profundidad de unos pocos 
textos literarios, los métodos macroanalíticos por el contrario proponen efectuar el análisis de 
amplios corpus de textos literarios. Para ello es habitual aplicar, entre otros, métodos 
computacionales avanzados, minería de datos (Text Mining, Data Mining), Procesamiento del 
Lenguaje Natural, etc. Este tipo de análisis (macroanalítico) ha sido el utilizado en la presente 
tesis. 

119 Es decir, proceso de expansión del campo de aplicación. En palabras de Cuartas-Restrepo 
(2017) lo que ha llevado a comprender las Humanidades Digitales “como un modelo abierto de 
entrecruzamientos teóricos e informáticos” (Cuartas-Restrepo, 2017, p.71).   
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Y al igual que Jockers utilizará el análisis computacional para recuperar 

palabras120 clave, frases y patrones lingüísticos en textos de bibliotecas                 

digitales (como hemos procedido en nuestro estudio), para extraer conclusiones 

basadas en evidencias cuantificables sobre cómo se emplean y evolucionan                

las tendencias literarias en determinados períodos de tiempo, dentro de regiones 

o de grupos demográficos, hemos procedido como corresponde para obtener                  

la información y todas las conclusiones posibles de la musivaria romana, 

tomando como punto de partida la “medida de frecuencia que es, sobre                          

todo, una herramienta estadística básica para la descripción cuantitativa”                           

(Lebart et al., 2000). 

Por último, es conveniente exponer unas reflexiones en relación al 

proceso de investigación que hemos llevado a cabo, y en general, relativo al                

tipo de trabajo realizado en el campo de las HD. Nos referiremos a la vuelta                       

al Humanismo y a su esencia (Rodríguez Ortega, 2014) que es patente en la 

actualidad en cuanto a que como sociedad seguimos teniendo interés por                          

la cultura, por nuestros orígenes y nuestra historia en definitiva. Pero en                         

este momento, la pregunta que surgiría al respecto sería la siguiente: el                     

hecho de que en la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad 

plenamente “digital”, ¿sería suficiente justificación para llevar a cabo otro tipo                

de aproximaciones teóricas y prácticas como sucede en el caso de las 

Humanidades Digitales?  

Y en consecuencia, ¿no será más importante aprovechar la oportunidad 

que nos brindan las nuevas tecnologías, la “cultura digital”, las herramientas 

digitales, la analítica digital (y cultural), etc. para razonar sobre cualquier 

fenómeno referente a las humanidades? o ¿realmente el uso de aplicaciones                 

                                                
120 Autores como Roe (2012) se refieren a la frecuencia de palabras, su colocación dentro del 
texto así como a la concordancia, como métodos computacionales clásicos. En el capítulo de la 
taxonomía pueden observarse las conclusiones que se han obtenido en nuestra investigación al  
aplicar los distintos análisis de datos. 
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y software nos “deshumaniza”121 o por el contrario invita a que evolucionemos 

como sociedad y “humanos” que somos?  

Son cuestiones todas ellas que desde los sectores más críticos de las                

HD suelen debatirse y ponerse sobre la mesa en cuanto a que todavía no       

existe una verdadera definición, completa y exacta, de lo que ciertamente se 

entiende que son las denominadas HD.  

Pero si por un momento nos detenemos en las palabras que las 

conforman, “Humanidades” y “Digitales”, ¿no tendríamos directamente la 

solución a todas esas preguntas? Probablemente sí. 

Si partimos de la premisa de que tenemos claro que de lo que                   

hablamos es de humanidades, puesto que a este respecto no se ha generado 

debate, también podremos calificarlas como digitales, en cuanto a medios de               

los que se sirven los investigadores para realizar sus trabajos. Tal vez haya 

llegado el momento de pensar en la utilidad y los medios de los que               

disponemos, que son progreso y evolución en definitiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no sería lógico ni beneficioso referirse                      

a “deshumanización” o incluso a una mera cuestión de “moda”, aspectos                         

que han llegado a plantear los detractores de las Humanidades Digitales,   

refiriéndose a que en la actualidad parece que a todo se le aplica la etiqueta               

HD sin que necesariamente lo sea.  

No obstante, si atendemos a determinados aspectos como lo “digital”,                     

la “intersubjetividad” que contribuye a la generación de debate entre                    

personas, a la “generación de conocimiento”, independientemente de las 

herramientas que se hayan utilizado durante el proceso… consideramos que 

disponemos de motivos y razones suficientes para valorar como requiere                    

este nuevo paradigma epistemológico cultivado por las HD. Y es que debemos 

recordar que ante la ausencia de lo que podría denominarse “frontera digital”, 

                                                
121 Por citar algunos ejemplos, autores como Gamarra (2015) o Paz y Miño (2017) apuntan a la 
tecnología como una de las principales causas de la deshumanización de la sociedad actual.   
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todo “puede considerarse como una “refundación” de las humanidades” 

(Cuartas-Restrepo, 2017, p.70). 

En palabras de autores como Cuartas-Restrepo (2017), las “humanidades 

digitales” es otra la forma de entender la “escritura” y por ende otra la                           

forma de configuración de lo humano” (Cuartas-Restrepo, 2017, p.73). Y aquí 

tendríamos que formular otra cuestión ¿y cuál sería el problema de esa otra 

forma siempre que resulte positiva y favorable para la comunidad científica?                 

En relación a esa otra forma, en cuanto a observación se refiere, Meeks (2010) 

alude a “nuevos focos de observación de cualquier tipo de asunto, ya sea 

histórico, científico, político o cultural” (Meeks, 2010). Y si a la observación                    

que plantea Meeks unimos la visualización, obtendremos una de las vías que               

se trabaja en el ámbito de las HD: la visualización de datos y la visualización                 

de la información. 

Finalmente, Hall (2011) se refiere a las actividades que se desarrollan                  

en el campo de las HD expone “que conciernen a la escritura por medios y 

tecnología digital, y que involucran procesos de producción, práctica y análisis 

de medios digitales” (Hall, 2011, p.1). De nuevo queda constancia de lo 

importante que resultan los medios y la tecnología “digital”, a los que se                     

refiere Hall, y que hemos mencionado con anterioridad. Y es que tal vez lo 

importante ya no sea el cómo, sino el qué, es decir, que el objeto de estudio                 

sea indudablemente la causa principal de la investigación, y no los medios                    

que se hayan empleado durante el proceso, puesto que lo que prima 

entendemos es el resultado, siempre y cuando este posea el rigor científico                  

que cualquier investigación requiere, premisa de la que partimos como es               

lógico y se expone a lo largo de los capítulos que conforman la tesis. 
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BLOQUE II. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN                                                                                     

DE LA ICONOGRAFÍA MUSIVARIA 

TARDOANTIGUA EN LA HISPANIA ROMANA 

DESDE LA PERSPECTIVA                                            

DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 
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CAPÍTULO 5: Nuevas propuestas metodológicas de estudio                                  

de la musivaria romana desde las Humanidades Digitales. 

5.1. Aplicación de un modelo matemático para el estudio e investigación de 

la musivaria romana tardoantigua de la Península Ibérica. 

 Como exponen Pastor, Murrieta y García (2013), “en las décadas de 1950 

y 1960 se dieron los primeros pasos de la rápida progresión que la                     

Arqueología iba a experimentar hacia un marco epistemológico mejorado de 

análisis de la dimensión espacial de la conducta humana” (Pastor, Murrieta y 

García, 2013, p.10). Ya en 1970 se produjo “la formulación de una “arqueología 

espacial”122 que proponía nuevos conceptos, métodos y técnicas destinados a 

valorar la dimensión espacial de la sociedad humana a través del registro 

arqueológico” (Hodder y Orton 1976; Clarke 1977, citados por Pastor, Murrieta y 

García, 2013, p.51). Y durante 1990 “se consolidó la adopción de otra de las 

aportaciones más influyentes en el ya largo devenir de la aproximación 

arqueológica al estudio de la componente espacial de la conducta humana: los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta de gestión y 

análisis de datos” (Wheatley y Gillings, 2002, citado por Pastor, Murrieta y 

García, 2013, p.12).  

En la actualidad se comprende que “la arqueología es una disciplina 

matemática (según dijo en su día David Clarke)” (Barceló, 2009, p.3). Es decir, 

“para resolver problemas arqueológicos debemos utilizar métodos de 

razonamiento desarrollados en lenguaje matemático” (Barceló, 2009, p.3). Como 

expone Barceló (2009), “existe una salvedad, que es precisamente la que 

justifica la naturaleza “matemática” de la arqueología. Lo que no se puede 

resolver para un elemento aislado, puede ser resuelto para un conjunto de 

elementos” (Barceló, 2009, p.10). Por ello, se ha procedido al desarrollo y 

                                                
122 Domínguez (2001) se refiere a “Arqueología espacial”, “análisis espacial” y “análisis territorial” 
entre otros. “Diversas denominaciones aplicadas durante las dos últimas décadas para designar 
al estudio de las relaciones de los asentamientos entre sí y con respecto al medio físico 
circundante, en una escala que oscila generalmente entre los niveles local y regional” 
(Domínguez, 2001, pp.109-110). 
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aplicación de un modelo matemático para el estudio y análisis estadístico del 

conjunto de casos repertorizados como resultado de la investigación sobre 

musivaria romana que se ha llevado a cabo. El modelo al que nos referimos es 

el siguiente:   

SIG (ubicación espacial) 
+ 

 Análisis iconográfico de los mosaicos 
+ 

Clasificación Iconclass de los mosaicos 
+ 

Análisis estadístico 

 

Para aplicar dicho modelo se procedió en primer lugar a geolocalizar  

todas las villas, domus y casos aislados que conformaban nuestra BBDD de 

mosaicos. A continuación, se llevó a cabo el análisis iconográfico de cada uno 

de los mosaicos para posteriormente poder aplicar la clasificación Iconclass. 

Finalmente, los resultados permitieron realizar estadísticas para extraer 

conclusiones al respecto de toda la investigación sobre musivaria en la Hispania 

romana. A continuación, se procederá a detallar cada una de las etapas del 

trabajo. 

En primer lugar, se recurrió a Google My Maps para geolocalizar los 

distintos lugares y realizar un mapa por temáticas, concretamente 9, denominado 

Estudio de musivaria en la Hispania romana. Dichos temas se presentaron por 

capas de la siguiente forma: 

• Mosaicos de temática acuática. 

• Mosaicos de temática marina. 

• Mosaicos con escenas de circo. 

• Mosaicos de tema astronómico. 

• Mosaicos con tema mitológico. 

• Mosaicos con escenas de lucha. 

• Mosaicos con inscripción (epigrafía). 

• Mosaicos con escenas de cacería. 

• Mosaicos de temática agrícola. 
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La presentación de la información por capas permite seleccionar una 

única capa o varias, dependiendo de los temas que se deseen visualizar. 

También se procedió a añadir una última capa denominada “Vías de 

comunicación de la Hispania romana” para poder tomar como referencia la 

ubicación de los lugares y mosaicos en relación a las principales de vías de 

comunicación de época romana (en las que se incluyen los puntos más 

destacables del recorrido que se corresponden con las principales ciudades                  

de época romana). Las vías que aparecen por tanto en el mapa son: 

• Vía Augusta 

• Vía secundaria (Augusta) 

• Vía Emerita-Caesaraugustam 

• Vía de La Plata 

• Vía Meseteña 

• Vía XIX Braga-Astorga 

• Vía Atlántica 

El mapa completo con todas las capas sería el siguiente: 

 
Mapa 1. Mapa de Google My Maps con todas las capas temáticas y la red viaria romana. 

Elaboración de la autora. Disponible en línea: 

https://drive.google.com/open?id=1iFVQxbWLG_Ysus1Cp6WQTncTq51lP_QU&usp  

https://drive.google.com/open?id=1iFVQxbWLG_Ysus1Cp6WQTncTq51lP_QU&usp
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5.1.1. Utilización de la clasificación Iconclass para división en categorías.  

Para la aplicación de nuestro modelo matemático hemos procedido al 

estudio de la clasificación Iconclass para su correspondiente análisis estadístico. 

Para tal fin se han tenido en cuenta las escenas representadas en los mosaicos 

figurativos que conforman la BBDD y la combinación de motivos en ellos 

representados. A continuación, se mostrará una tabla explicativa con los 

resultados obtenidos de acuerdo con los temas más representados. 

TOTAL DE 
MOSAICOS 

CLASIFICACIÓN ICONCLASS SEGÚN ICONOGRAFÍA 
REPRESENTADA EN EL MOSAICO 

50 casos 3 Human Being, Man in General 

41 casos 9 Classical Mythology and Ancient History  

33 casos 41C652 vegetables 

31 casos 25F animals 

25 casos 48A981 ornament ~ geometric motifs  

22 casos 25H23 sea (seascape)  

15 casos 49L8 inscription 

14 casos 48A98783 floral interlace ~ ornament  

11 casos 61G(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) 
(with NAME)  

10 casos 43C111241 stag-hunting  

6 casos 25F6 fishes  

4 casos 

 

23F61(+6) year divided into six seasons ~ landscapes (first series)                
(+ ways of representing seasons and months)  

25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals: dolphin (+ animal(s) in 
motion; positions, expressions of animals)  

46C13141 horse  

91B1127 specific aspects, allegorical aspects of Oceanus; Oceanus as 
patron 

3 casos 25F3 birds  

31AA4542(+1) monsters ~ snakes - AA - female human figure (+ head 
or (parts of) face)  

47I1 agriculture  

92L17 specific aspects, allegorical aspects of Bacchus; Bacchus as 
patron 

92L1781 triumph of Bacchus and Ariadne 

Tabla 1. Temas representados en Iconclass. 
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Posteriormente se fueron agregando temas progresivamente con la 

finalidad de poder valorar la cantidad de temáticas que podían llegar a 

representarse combinadas a la vez en un mismo mosaico, así como para 

conocer también el total de mosaicos en los que se encontraba esa combinación. 

Debe tenerse en cuenta que para hacer más comprensible la información 

estadística se ha optado por abreviar la referencia, de manera que se mostrará 

en primer lugar el código alfanumérico, y a continuación, la correspondencia 

temática, y a la derecha, el/los mosaico/s que poseen dicha clasificación. 

 

3 + 9 = 37 casos 

Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient History 

3 + 9 + 41C652 = 18 casos 

Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient History                  

+ vegetables 

3 + 9 + 41C652 + 25 = 11 

Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient History                 

+ vegetables + animals 

3 + 9 + 41C652 + 25 + 48A981 = 3 

Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient History                   

+ vegetables + animals + ornament ~ geometric motifs 

3 + 9 + 41C652 + 25 + 48A981 + 25H23 = 3 casos 

Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient History                 

+ vegetables + animals + ornament ~ geometric motifs + sea (seascape) 

 

 

 Los resultados muestran cómo la representación de distintos temas                       

en un mismo mosaico no conlleva necesariamente la correspondencia de un                 

mayor número de casos. Sino al contrario, según las estadísticas, se comprueba 

que al agregar un tema (de la clasificación Iconclass) sucesivamente se                 

obtiene un menor número de casos, lo que se traduce en la existencia de un 

menor número de ejemplos de mosaicos con esa combinación en nuestra  

BBDD. Por tanto, se cumpliría la siguiente premisa: 
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Mayor número de temas asignados a un mosaico mediante Iconclass = 

Menor número de casos existentes en los mosaicos de la BBDD 

 

Lo anterior justificaría el escaso número de mosaicos con una excesiva 

complejidad temática en la Península Ibérica, al contrario que sucede en otras 

partes del imperio romano. Hay que recordar que, aunque se reproducían 

determinadas iconografías, éstas no llegaron por igual a todas las zonas y/o 

provincias romanas. 

Un caso que ha llamado nuestra atención es el del mosaico que 

representa a  Bellerofonte y la Quimera, perteneciente a la villa romana de Río 

de Ucero. Ello es debido a que del listado expuesto con los temas más 

representados de los mosaicos figurativos que conforman la BBDD es el que 

destaca por ser el que más temas representa, hasta un total de 7, que son: 

3 Human Being, Man in General 

9 Classical Mythology and Ancient History 

41C652 vegetables 

25F animals 

48A981 ornament ~ geometric motifs 

25H23 sea (seascape)  

49L8 inscription   

A continuación, se mostrarán otras combinaciones de temas que                   

resultan destacables en cuanto al número de casos, independientemente de                

que no sigan el orden que hemos visto anteriormente. Se trata de escenas 

relativas a periodos de tiempo, figura humana, animales, inscripción y artefactos, 

puesto que no se han incluido las combinaciones vegetales y geométricas,                        

ya que de forma aislada no resultaron relevantes y sin embargo en combinación 

con otros temas figurativos sí como se observa en las siguientes páginas. 
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- Combinaciones con periodos de tiempo. 

En el primer lugar con un total de 5 casos se encuentra la combinación  

de las estaciones del año (refiriéndose a su forma de representación) con la 

mitología clásica. 

23F61(+6) + 9 = 5 casos 

year divided into six seasons ~ landscapes (first series)                                                

(+ ways of representing seasons and months) + Classical Mythology and Ancient 

History 

23F61(+6) + 3 + 9 = 4 casos 

year divided into six seasons ~ landscapes (first series)                                                

(+ ways of representing seasons and months) + Human Being,                                

Man in General + Classical Mythology and Ancient History 

 

 Si las estaciones y la mitología se combinan con la figura humana 

observamos que el número de casos se reduce mínimamente.  

 

- Combinaciones con posición de figura humana. 

Ocupando el primer lugar con un total de 4 casos la combinación de una 

escena de caza (de ciervo) con ornamentos geométricos. 

43C111241 + 48A981 = 4 casos 

stag-hunting + ornament ~ geometric motifs 

43C111241 + 3 + 41C652 = 5 casos 

stag-hunting + Human Being, Man in General + vegetables 

43C111241 + 3 + 41C652 + 48A981 = 2 casos 

stag-hunting + Human Being, Man in General + vegetables + ornament ~                 
geometric motifs 
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Como se puede comprobar, la segunda combinación 43C111241 + 3 + 

41C652 correspondiente a stag-hunting + Human Being, Man in General                           

+ vegetables, rompe la premisa general detectada en el análisis (indicada 

anteriormente), puesto que a pesar de representar más motivos en la escena 

que representa, posee más casos que el ejemplo anterior 43C111241 + 48A981. 

Recordemos que el patrón encontrado en los casos objeto de estudio exponía 

que a mayor número de temas asignados a un mosaico mediante Iconclass le 

corresponde un menor número de casos existentes en los mosaicos de la BBDD. 

 

 

- Combinaciones con animales. 

Siendo la combinación de animales y mar el que ocupa el primer lugar con 

un total de 11 casos. 

25F + 25H23 = 11 casos 

animals + sea (seascape) 

25H23 + 25F27(DOLPHIN)(+5) = 4 casos 

sea (seascape) + swimming mammals: dolphin (+ animal(s) in motion; positions, 

expressions of animals) 

25F + 25F6 = 1 caso 

animals + fishes 

25F3+ 41C652 = 3 casos 

birds + vegetables 

25F + 25H23 + 91B1127 = 3 casos 

animals + sea (seascape) + specific aspects, allegorical aspects of Oceanus; 
Oceanus as patron 

25F + 25F6 + 25H23 = 1 caso 

animals + fishes + sea (seascape) 
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De nuevo se observa otro caso excepcional 25F + 25F6, correspondiente 

a animals + fishes, que no cumple la premisa indicada previamente. Se trata de 

la combinación de animales y peces, temática por otra parte ampliamente 

representada en la musivaria romana tardoantigua. 

 

- Combinaciones con inscripción. 

El primer lugar lo ocupa la combinación de inscripción y ornamento 

geométrico con un total de 7 casos. 

49L8 + 48A981 = 7 casos 

inscription + ornament ~ geometric motifs 

49L8 + 41C652 = 5 casos 

inscription + vegetables 

49L8 + 46C13141 = 3 casos 

inscription + horse 

49L8 + 48A981 + 41C652 = 4 casos 

inscription + ornament ~ geometric motifs + vegetables 

49L8 + 3 + 48A981 + 41C652 = 4 casos 

inscription + Human Being, Man in General + ornament ~ geometric motifs                          
+ vegetables 

49L8 + 3 + 9 + 48A981 + 41C652 = 3 casos 

inscription + Human Being, Man in General + Classical Mythology and Ancient 
History + ornament ~ geometric motifs + vegetables 

 

Se observa que el motivo de la inscripción es el más excepciones muestra 

dentro del patrón analizado. Estas excepciones poseen algunas similitudes    

entre sí: en ellas se encuentra el motivo vegetal y el ornamento geométrico,                      

la representación de caballos y la figura humana. 
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- Combinaciones con nombres de artefacto y objetos fabricados con 

nombre (excluye construcciones).  

Conviene especificar que por objetos/artefactos (del latín arte factus, 

“hecho con arte”) fabricados a mano por el hombre se ha atendido 

mayoritariamente a los que poseen un nombre concreto (como indica la 

clasificación Iconclass) así como una connotación artística (que en el caso por 

ejemplo de una lanza difiere por completo de dicha cuestión si tenemos en 

cuenta su principal finalidad de obtención de alimento). Además, se ha tenido 

presente el número de representaciones, puesto que después del análisis de                

los mosaicos repertorizados hemos detectado que las cráteras, por ejemplo,                

se repetían con suficiente asiduidad, siendo incluso una parte importante de las 

escenas, y otorgándole cierto componente artístico, puesto que las cráteras 

llegan a formar verdaderas composiciones y a ubicarse en puntos concretos de 

las escenas, atendiendo por tanto a criterios estéticos y decorativos (esquinas, 

zonas centrales, etc.). Ocupando el primer lugar con un total de 9 casos la 

combinación de artefactos y vegetales. 

61G + 41C652 = 9 casos 

(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                 
+ vegetables 

61G + 48A981 = 5 casos 

(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                  
+ ornament ~ geometric motifs 

61G + 48A981 + 41C652 = 4 casos 

(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                
+ ornament ~ geometric motifs + vegetables 

61G + 3 + 48A981 + 41C652 = 2 casos 

(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                
+ Human Being, Man in General   + ornament ~ geometric motifs + vegetables 

61G + 9 + 48A981 + 41C652 = 1 caso 
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(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                 
+ Classical Mythology and Ancient History + ornament ~ geometric motifs                             

+ vegetables 

61G + 3 + 9 + 48A981 + 41C652 = 1 caso 

(...) names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                
+ Human Being, Man in General  + Classical Mythology and Ancient History                         

+ ornament ~ geometric motifs + vegetables 

 

  

En esta ocasión el único caso que muestra una excepción es el 

correspondiente a 61G + 48A981 + 41C652, correspondiente a (...) names of 

artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME) + ornament ~ 

geometric motifs + vegetables, que combina artefacto creado por el hombre, el 

ornamento geométrico y los motivos vegetales. 

Hasta el momento tal y como se puede comprobar llama nuestra                  

atención que los casos que no cumplen la premisa expuesta al comienzo del 

análisis sean precisamente los relacionados con motivos vegetales, ornamentos 

geométricos y con animales, concretamente, peces. Dicho punto es destacable 

en cuanto a que en los estudios realizados hemos podido confirmar que son 

motivos ampliamente utilizados en la musivaria romana, puesto que el                   

número de casos existentes en nuestra BBDD así lo atestigua, al igual que los 

estudios realizados hasta la actualidad sobre musivaria en la Hispania romana. 

A este respecto es necesario recordar que en la clasificación de mosaicos se                

ha realizado una distinción como se ha expuesto con anterioridad entre  

mosaicos figurativos, geométricos y geométrico-figurativos, porque se comprobó 

durante la aplicación de Iconclass que los motivos vegetales o geométricos                    

por sí solos carecían de interés, pero en combinación con otros elementos, 

podrían ayudar a extraer conclusiones y detectar patrones de interés para                          

la investigación. En este caso, como indican las excepciones a las que                           

nos hemos referido, dicha temática resulta destacable al combinarse con               

inscripción, artefactos realizados por el hombre (a excepción de construcciones 

arquitectónicas) o animales. 
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- Otras combinaciones. 

Por citar algunos ejemplos, otras combinaciones que demuestran y 

confirman que un elevado número de temas representados en los mosaicos                 

es proporcional al menor número de casos existentes en la BBDD son los 

referentes respectivamente al mosaico de Medusa y las Estaciones en la Calle 

Árbol del Paraíso*, el mosaico de Meleagro y el jabalí Calidón en El Vergel**                  

y el mosaico con escenas de circo de Torre de Bell-Lloc***: 

25F + 25H23+ 31AA4542(+1) + 23F61(+6) + 48A981 + 41C652 + 9 = 1 caso* 

animals + sea (seascape) + monsters ~ snakes - AA - female human figure                         
(+ head or (parts of) face) + year divided into six seasons ~ landscapes (first series) 

(+ ways of representing seasons and months) + ornament ~ geometric motifs                       
+ floral interlace ~ ornament + vegetables + Classical Mythology and Ancient History 

25F + 3 + 41C652 + 43C111241 + 43C111243 + 61G(...) + 9 + 94N32 = 1 caso** 

animals + Human Being, Man in General + vegetables + stag-hunting + boar-hunting 
+ names of artefacts and man-made objects (buildings excluded) (with NAME)                       

+ Classical Mythology and Ancient History + the Calydonian hunt 

25F + 3 + 41C652 + 43A4211 + 43C21311(+31) + 46C13141 + 46C14241 + 49L8 =      

1 caso*** 

animals + Human Being, Man in General + vegetables + Roman chariot, quadriga ~ 
triumph + charioteer, 'auriga' (+ the winner, victor, of a contest (sports, games, etc.)) 

+ horse + quadriga + Inscription 

 

 Se trata de mosaicos que representan escenas mitológicas en los dos 

primeros casos y de carrera de carros (cuadriga) con auriga en escena de circo 

en el tercer caso. En todos los ejemplos encontramos animales y figura humana 

combinados con motivos vegetales. 
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5.1.2. Instrumentos de visualización. Proceso de trabajo con mapas, 

enlaces y fotografías. 

A continuación se mostrarán distintas capturas de pantalla que presentan 

la información existente en cada temática. 

• Mosaicos de temática acuática123: Total = 33 casos. 

 

Mapa 2. Mapa con la capa de mosaicos de temática acuática. 

 

                                                
123 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Yacimiento de La 
Cigarrosa – Mosaico V 2. Yacimiento de La Cigarrosa – Mosaicos I y II 3. Calle Árbol del Paraíso 
– Indeterminado – Mosaico de Medusa y las Estaciones 4. Villa de Rienda – Mosaico de las                   
21 Estrellas 5. Villa de la Cocosa – Mosaico del Tritón 6. Villa de Campo de Villavidel – Mosaico 
de la cacería 7. Villa de Carranque – Mosaico de Las Metamorfosis y cartela con inscripción                        
8. Villa de Carranque – Mosaico de Océano 9. Villa de La Tejada (Quintanilla de la Cueza) – 
Mosaico de Leda y el cisne 10. Villa de La Tejada (Quintanilla de la Cueza) – Mosaicos de la 
Habitación Nº 22 11. Domus de los Mosaicos (Lugo) – Mosaico de Neptuno 12. Villa Possidica – 
Mosaico de Océano y las Nereidas 13. Villa de Faro de Torrox – Disco con atunes 14. Villa de 
Faro de Torrox – Disco con pulpo 15. Villa de Faro de Torrox – Mosaicos geométricos y figurativos  
16. Villa de Los Villares (Santervás del Burgo) – Mosaico con pez 17. Villa de Los Vergeles – 
Mosaico IV 18. Villa de La Milla del Río – Fragmento del Mosaico de Océano 19. Villa de Río 
Verde – Mosaico de Medusa 20. Villa de Río Verde – Mosaico geométrico y culinario 21. Villa de 
Bruñel (Quesada) – Mosaicos geométricos y figurativos 22. Villa de San Martín de Los Casarejos 
– Mosaico geométrico y figurativo 23. Villa de Saucedo – Fragmento de mosaico con delfines y 
tridente 24. Villa de Río de Ucero – Mosaico de Bellerofonte y la Quimera 25. Villa de Callípolis 
(La Pineda) – Mosaico de los peces 26. Villa de Vilches – Mosaico geométrico y figurativo                        
27. Villa de Xauxelles – Mosaico con roseta de triángulos 28. Villa de Noheda – Mosaico de 
Cortejo dionisíaco 29. Yacimiento de Parada de Outeiro – Mosaico de temática marina 30. Villa 
de Milreu – Mosaico de la piscina 31. Villa de Milreu – Mosaico del peristilo 32. Ossonoba (Faro) 
– Indeterminado – Mosaico de Océano 33. Villa de São Sebastião do Freixo – Mosaico del 
Hipocampo. 
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• Mosaicos de temática marina124: Total = 31 casos. 

 

Mapa 3. Mapa con la capa de mosaicos de temática marina. 

 

 

 

                                                
124 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Yacimiento de La 
Cigarrosa – Mosaico V 2. Yacimiento de La Cigarrosa – Mosaicos I y II 3. Calle Árbol del Paraíso 
– Indeterminado – Mosaico de Medusa y las Estaciones 4. Villa de Rienda – Mosaico de las 21 
Estrellas 5. Villa de la Cocosa – Mosaico del Tritón 6. Villa de Campo de Villavidel – Mosaico de 
la cacería 7. Villa de Carranque – Mosaico de Océano 8. Villa de La Tejada (Quintanilla de la 
Cueza) – Mosaico de Leda y el cisne 9. Villa de La Tejada (Quintanilla de la Cueza) – Mosaicos 
de la Habitación Nº 22 10. Domus de los Mosaicos (Lugo) – Mosaico de Neptuno 11. Villa 
Possidica – Mosaico de Océano y las Nereidas 12. Villa de Faro de Torrox – Disco con atunes 
13. Villa de Faro de Torrox – Disco con pulpo 14. Villa de Faro de Torrox – Mosaicos geométricos 
y figurativos  15. Villa de Los Villares (Santervás del Burgo) – Mosaico con pez 16. Villa de                      
Los Vergeles – Mosaico IV 17. Villa de La Milla del Río – Fragmento del Mosaico de Océano                 
18. Villa de Río Verde – Mosaico de Medusa 19. Villa de Río Verde – Mosaico geométrico y 
culinario 20. Villa de Bruñel (Quesada) – Mosaicos geométricos y figurativos 21. Villa de San 
Martín de Los Casarejos – Mosaico geométrico y figurativo 22. Villa de Saucedo – Fragmento de 
mosaico con delfines y tridente 23. Villa de Río de Ucero – Mosaico de Bellerofonte y la Quimera 
24. Villa de Callípolis (La Pineda) – Mosaico de los peces 25. Villa de Vilches – Mosaico 
geométrico y figurativo 26. Villa de Xauxelles – Mosaico con roseta de triángulos 27. Villa de 
Noheda – Mosaico de Cortejo dionisíaco 28. Yacimiento de Parada de Outeiro – Mosaico de 
temática marina 29. Villa de Milreu – Mosaico de la piscina 30. Villa de Milreu – Mosaico del 
peristilo 31. Villa de São Sebastião do Freixo – Mosaico del Hipocampo. 
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• Mosaicos con escenas de circo125: Total = 3 casos. 
 

 

Mapa 4. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de circo. 

• Mosaicos de tema astronómico126: Total = 2 casos. 
 

 

Mapa 5. Mapa con la capa de mosaicos de temática astronómica. 

                                                
125 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Torre de                  
Bell-Lloc – Mosaico con escenas de circo 2. Villa de Camarzana de Tera – Mosaicos figurativos 
3. Villa de Faro de Torrox – Fragmento de mosaico con caballo y carro. 
126 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Los Vergeles 
– Mosaico I 2. Villa de Rienda – Mosaico de las 21 estrellas. 
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• Mosaicos con tema mitológico127: Total = 57 casos. 

 
Mapa 6. Mapa con la capa de mosaicos de temática mitológica. 

                                                
127 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Hellín  – 
Mosaico de las Estaciones y los Meses 2. Villa de Almenara-Puras – Mosaico de Pegaso y la 
fuente Hipocrene 3. Calle Árbol del Paraíso – Indeterminado – Mosaico de Medusa y las 
Estaciones 4. Villa de las Musas (Arellano) – Mosaico de la exedra y el oecus 5. Calle Armañá 
(Lugo) – Indeterminado – Mosaico de Dédalo y Pasifae 6. La Malena (Azuara) – Mosaico de 
Bodas de Cadmo y Harmonía 7. Villa de La Cocosa – Mosaico del Tritón 8. Villa de Los Villares 
(Balazote) – Mosaico de la diosa Medusa 9. Villa de Santa Cruz (Baños de Valdearados) – 
Mosaico de Baco 10. Villa de Santa Cruz (Cabezón de Pisuerga) – Mosaico de los Guerreros 11. 
Villa de Fuente de las Piedras (Cabra) – Mosaico del triunfo de Dionisos 12. Yacimiento de Baños 
de la Reina (Calpe) – Mosaico de erotes 13. Villa de Camarzana de Tera – Mosaicos figurativos 
14. Villa de Carranque – Mosaico de la devolución de Briseida a Aquiles y fragmento con inscripción 15. 
Villa de Carranque – Mosaico de la muerte de Adonis 16. Villa de Carranque – Mosaico de Las 
Metamorfosis y cartela con inscripción 17. Villa de Carranque – Mosaico de Océano 18. Villa de 
Alcaparral – Mosaico con retrato 19. Villa de Alcaparral – Mosaico del Juicio de Paris 20. Villa de 
La Tejada (Quintanilla de la Cueza) – Mosaico de Leda y el cisne 21. Villa de La Tejada 
(Quintanilla de la Cueza) – Mosaico de la Habitación Nº 22 22. Villa de San Julián de la Valmuza 
– Mosaico de Pegaso y las Ninfas 23. Domus de los Mosaicos (Lugo) – Mosaico de Neptuno 24. 
Villa Possidica – Mosaico de Océano y las Nereidas 25. Villa de Cardeñajimeno – Mosaico de 
Atalanta y Meleagro 26. Villa de Faro de Torrox – Mosaico de la Victoria 27. Villa de Faro de 
Torrox – Mosaico de Victoria de pie 28. Villa de Fernán Núñez – Mosaico del Rapto de Europa y 
las Cuatro Estaciones 29. Villa Fortunatus (Fraga) – Mosaico de Psique y Eros 30. Villa 
Fortunatus (Fraga) – Mosaico de Venus y Eros 31. Villa de Prado (Granja José Antonio) – 
Mosaico de Diana y las Cuatro Estaciones 32. Villa de El Hinojal – Mosaico de la caza del jabalí 
33. Villa de la Milla del Río – Fragmento del mosaico de Océano 34. Villa de Cabriana – Mosaico 
de Diana cazadora 35. Villa de Cabriana – Mosaico de las Cuatro Estaciones 36. Villa de Liédena 
– Mosaico del Triunfo de Baco 37. Villa de Puerta Oscura – Fragmento de Mosaico con 
Bellerofonte 38. Villa de Río Verde (Marbella) – Mosaico de Medusa 39. Calle San Gil – 
Indeterminado – Mosaico con seres mitológicos 40. Villa de Olivar del Centeno – Mosaico del 
Cortejo dionisiaco 41. Villa de Pouaig (Moncada) – Mosaico de las Nueve Musas 42. Villa de La 
Olmeda (Pedrosa de la Vega) – Mosaico de Ulises en Skyros 43. Villa de Fuente Álamo – 
Mosaico de Baco 44. Villa de Fuente Álamo - Mosaico de Pegaso, las tres Gracias y Sátiro y la 
Ninfa 45. Villa de Bruñel (Quesada) – Mosaico de Medusa 46. Villa de Los Villares (Quintana del 
Marco) – Mosaico de la alegoría al invierno (?) 47. Villa de Los Villares (Quintana del Marco) – 
Mosaico del rapto de Hylas 48. Villa de El Vergel – Mosaico de Meleagro y el jabalí Calidón                   
49. Villa de Paradinas – Mosaico de las Cuatro Estaciones 50. Villa de Río de Ucero – Mosaico 
de Bellerofonte y la Quimera 51. Villa de Torre Albarragena – Mosaico del Triunfo de Dionisos                   
52. Villa de Noheda – Mosaico de Cortejo dionisíaco 53. Infante D. Henrique (Ossonoba, Faro) – 
Indeterminado – Mosaico de Océano 54. Villa de Vale do Mouro (Coriscada, Meda) – Mosaico 
de Baco 55. Villa de Torre de Palma – Mosaico de las Musas 56. Villa de Rabaçal – Mosaico de 
las Cuatro Estaciones 57. Villa de São Sebastião do Freixo – Mosaico del Hipocampo. 
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• Mosaicos con escenas de lucha128: Total = 11 casos. 

 

Mapa 7. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de lucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Santa Cruz 
(Cabezón de Pisuerga) – Mosaico de los Guerreros 2. Villa de Carranque – Mosaico de la muerte 
de Adonis 3. Villa de Las Tiendas (El Hinojal) – Mosaico de la caza del jabalí 4. Villa de Puerta 
Oscura – Fragmento de mosaico con Bellerofonte 5. Villa de Olivar del Centeno – Mosaico de la 
cacería 6. Villa de Estada (Noguera) – Mosaico geométrico y figurativo 7. Villa de La Olmeda – 
Mosaico de la cacería 8. Villa de Fuente Álamo – Mosaico de Baco 9. Villa de Los Villares 
(Quintana del Marco) – Mosaico del rapto de Hylas 10. Villa de El Solado (Rielves) – Mosaico                
de los Guerreros 11. Villa de El Vergel (San Pedro del Arroyo) – Mosaico de Meleagro y el jabalí 
Calidón. 
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• Mosaicos con inscripción (epigrafía)129: Total = 27 casos. 

 

 

Mapa 8. Mapa con la capa de mosaicos de temática con inscripción. 

 

 

 

 

                                                
129 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Hellín – Mosaico 
de las Estaciones y los Meses 2. Villa de Santa Lucía (Aguilafuente) – Mosaico de los caballos 
3. Villa de Alfaro – Lauda sepulcral de VRSICINVS 4. Villa de Los Villares (Balazote) – Mosaico 
de las sandalias 5. Villa de Torre de Bell-Lloc – Mosaico con escenas de circo 6. Villa de Santa 
Cruz (Cabezón de Pisuerga) – Mosaico de los Guerreros 7. Villa de Camarzana de Tera – 
Mosaicos figurativos 8. Villa de Carranque – Mosaico de la devolución de Briseida a Aquiles y 
fragmento con inscripción 9. Villa de Carranque – Mosaico de la muerte de Adonis 10. Villa de 
Carranque – Mosaico de Las Metamorfosis y cartela con inscripción 11. Necrópolis de Coscojuela 
de Fantova – Mosaico de lauda funeraria 12. Villa de Faro de Torrox – Disco con pulpo 13. Villa 
de Fortunatus (Fraga) – Mosaico con inscripción 14. Villa de El Hinojal – Mosaico de la caza del 
jabalí 15. Villa de Puerta Oscura – Fragmento de Mosaico con Bellerofonte 16. Villa de Olivar del 
Centeno – Mosaico del cortejo dionisiaco 17. Villa de Pouaig (Moncada) – Mosaico de las                  
Nueve Musas 18. Villa de Estada (Noguera) – Mosaico geométrico y figurativo 19. Paseo de la 
Victoria – Indeterminado – Mosaico de la cacería 20. Villa de Casa de Los Guardas – Mosaicos 
geométricos y figurativos 21. Villa de El Ramalete – Mosaico del cazador 22. Villa de Río de 
Ucero – Mosaico de Bellerofonte y la Quimera 23. Infante D. Henrique (Ossonoba, Faro) – 
Indeterminado – Mosaico de Océano 24. Villa de Torre de Palma – Mosaico de las Musas                         
25. Villa de Torre de Palma – Mosaico de los caballos 26. Villa Cardilio (Torres Novas) – Mosaico 
con inscripción 27. Villa de Fuente Álamo – Mosaico nilótico. 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 144 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

• Mosaicos con escenas de cacería130: Total = 13 casos. 
 

 
Mapa 9. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de cacería. 

 

• Mosaicos con temática agrícola131: Total = 4 casos. 

 
Mapa 10. Mapa con la capa de mosaicos de temática agrícola. 

                                                
130 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Camarzana de 
Tera – Mosaicos figurativos 2. Villa de Campo de Villavidel – Mosaico de cacería 3. Villa de 
Centcelles – Fragmento de mosaico con venator 4. Villa de Cardeñajimeno – Mosaico de Atalanta 
y Meleagro 5. Villa de El Hinojal – Mosaico de la caza del jabalí 6. Villa de Puerta Oscura – 
Fragmento de mosaico con cacería 7. Villa de Puerta Oscura – Fragmento de mosaico con 
Bellerofonte 8. Villa de Olivar del Centeno – Mosaico de la cacería 9. Paseo de la Victoria – 
Indeterminado – Mosaico de la cacería 10. Villa de La Olmeda – Mosaico de la cacería 11. Villa 
de Los Villares (Quintana del Marco) – Mosaico figurativo 12. Villa de El Vergel – Mosaico de 
Meleagro y el jabalí Calidón 13. Villa de El Ramalete – Mosaico del cazador. 
131 Los mosaicos que componen esa capa temática son los siguientes: 1. Villa de Hellín – Mosaico 
de las Estaciones y los Meses 2. Villa de Carranque – Mosaico de la muerte de Adonis 3. Villa 
de Fortunatus – Mosaico del calendario agrícola 4. Villa de Rabaçal – Mosaico de las Cuatro 
Estaciones. 
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En cada elemento del mapa se ha procedido a agregar (siempre que               

haya sido posible, cuestión que ha sucedido en casi todos los casos) al menos 

una fotografía representativa del mosaico a tratar, así como enlaces (bien de 

bibliografía consultada o de información de interés relativa al mosaico) y                              

la correspondiente clasificación Iconclass que ha recibido en nuestra BBDD                 

dicho mosaico. Se adjunta un ejemplo para mostrar el proceso realizado: 

 

Río de Ucero – Mosaico de Bellerofonte y la Quimera.  

Se ha seleccionado respecto del total de mosaicos por tratarse del 

mosaico que más temas representa dentro del conjunto de mosaicos figurativos 

existentes en la BBDD. Como se puede comprobar en las siguientes capturas, 

tienen de dos imágenes de la escena del mosaico así como la correspondiente 

clasificación Iconclass y dos enlaces para la consulta de ambas imágenes en                 

un tamaño mayor. Este ejemplo de Río de Ucero posee dos imágenes del 

mosaico y la siguiente clasificación Iconclass:  
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Fig. 3. Imágenes y texto referentes al mosaico de Río de Ucero. 
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Como se puede observar, los mosaicos se localizan mayoritariamente              

en villas, pero también tenemos ejemplos en domus, yacimientos, necrópolis                    

y lugares que hemos denominado “indeterminados” en la BBDD por no 

conocerse por el momento suficiente información al respecto. 

Por lo que respecta a los iconos representados en el mapa, a  

continuación se adjunta la leyenda de cada uno de ellos para una mejor 

comprensión de los datos y de la información en general. 

LEYENDA DEL MAPA DE MOSAICOS FIGURATIVOS EN LA HISPANIA ROMANA 

 

Mosaico en domus 

 

Mosaico en villae 

 

villae con mosaicos de diversas temáticas* 

 

Mosaico en lugar indeterminado (a pie de calle, no se dispone de suficiente 
información al respecto) 

 

Mosaico en yacimiento 

 

Mosaico en necrópolis 

Fig. 4. Leyenda del mapa de Google My Maps. 

 

* Es el caso de las siguientes villas cuyos mosaicos se clasifican dentro                       

de distintas temáticas: 

▪ Carranque (Toledo): posee mosaicos hasta en 6 temáticas de las                      

nueve analizadas. Son los siguientes (algunos comparten más de una                   

temática): mosaico de la muerte de Adonis, mosaico de la devolución                     

de Briseida a Aquiles, fragmento con inscripción, mosaico de las 

Metamorfosis y el mosaico de Océano. 

▪ Bruñel (Quesada, Jaén): mosaicos geométricos y figurativos entre los que 

se encuentra el mosaico de Medusa. 
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▪ Faro de Torrox (Málaga): mosaicos geométricos y figurativos entre los  

que se encuentran Disco con atunes, Disco con pulpo, un fragmento de 

mosaico con caballo y carro, mosaico de la Victoria y el de la Victoria                  

de pie. 

▪ Los Vergeles (Granada): los mosaicos denominados I (de temática 

astronómica) y IV (de temática acuática).  

▪ Fortunatus (Fraga, Huesca): Mosaico de Psique y Eros, de Venus y Eros, 

mosaico con inscripción y mosaico del calendario agrícola. 

▪ Puerta Oscura (La Alcazaba, Málaga): Fragmento de mosaico con 

Bellerofonte y fragmento de mosaico con escena de cacería. 

▪ Olivar del Centeno (Millanes de la Mata, Cáceres): Mosaico del cortejo 

dionisíaco y mosaico con escena de cacería. 

▪ La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia): Mosaico de Ulises en Skyros 

y mosaico con escena de cacería. 

▪ Torre de Palma (Monforte, Portugal): Mosaico de las Musas y mosaico                  

de los caballos. 

En estos nueve casos de estudio encontramos un predominio de la 

temática mitológica y animal, destacando en el segundo las escenas de caza                    

y la representación de fauna acuática y marina. En cuanto al número de                

temáticas de los mosaicos, tal y como se indica, el caso de la villa de Carranque 

es el más destacable, puesto que sus mosaicos aparecen hasta en seis de                       

las nueve capas temáticas del mapa.  

No obstante, aunque al margen de los nueve casos citados, otro caso a 

destacar es el del mosaico de Bellerofonte y la Quimera (Río de Ucero),                           

por ser el que mayor clasificación Iconclass engloba en un mismo mosaico,                     

al que nos hemos referido previamente.  
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A colación de todo lo anterior se concluye que la aplicación de la 

clasificación Iconclass y la geolocalización de las diferentes combinaciones 

temáticas que hemos tratado en el mapa ha servido para destacar la                

importancia que tiene la utilización de diversos métodos en el estudio de la 

iconografía para una correcta exposición de los datos, análisis y comprensión   

de los mismos. 

 

5.1.3. Aportación de la herramienta al estudio de la musivaria tardoantigua. 

Áreas de concentración y relación con las vías de comunicación. 

Esta herramienta permite analizar la ubicación de los casos de estudio y 

su proximidad en relación a la red viaria romana peninsular. Por lo que respecta 

al aporte de dicha herramienta debemos comentar que, al igual que sucede                 

en proyectos como Pelagios Commons (ver pg. 100), con matices132 por 

supuesto, se ha llevado a cabo la referenciación espacial de lugares de la 

antigüedad, la visualización de la información y el enlazado de datos en mapas 

de forma  que se facilita su comprensión. Como se ha expuesto previamente, en 

nuestro caso, se puede proceder a la consulta individual de cada temática 

representada en el mapa, es decir por capa, o la consulta conjunta, de las nueve 

capas en  su totalidad, para extraer conclusiones al respecto. 

La inclusión de la capa con el trazado viario ha permitido igualmente                        

el análisis de las distintas localizaciones y su proximidad a dichas vías de 

comunicación de gran importancia en época romana. Esto facilita la búsqueda 

de patrones133 geográficos o de otro tipo.  

                                                
132 Aunque ambos utilicen tecnologías semánticas como los SIG, en el caso de Pelagios 
Commons se trata de un proyecto comunitario (el nuestro es un proyecto individual resultado de 
la presente tesis) que utiliza tecnologías abiertas, aspecto que en Google no se da. No obstante, 
nuestra comparativa tiene lugar más que a nivel tecnológico, en el que se observan diferencias, 
en el plano de contenido principalmente, por los aspectos que se citan en el texto. 
133 “La propuesta procesualista basada en el análisis de los patrones de asentamiento, el análisis 
ecológico, los territorios de captación y el análisis espacial constituyó un significativo punto de 
inflexión en el tratamiento que, durante los más de cien años anteriores de su desarrollo como 
disciplina científica, la Arqueología había dado al problema de la dimensión espacial de la 
conducta humana” (Pastor, Murrieta y García, 2013, p.11). 
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Antes de continuar debe exponerse que el motivo por el que se ha 

considerado oportuno llevar a cabo el análisis de la posible relación directa                  

entre registros y vías de comunicación se ha debido a que una gran parte de                 

los mosaicos repertorizados en la BBDD se localizan en asentamientos cercanos 

a vías romanas de comunicación. Al respecto de esa relación, para el caso                        

de Lusitania, Roldán expuso lo siguiente: “El hecho de que el 79,6 % de los 

mosaicos se sitúen en torno a una banda de 25 kms. a cada lado de las más 

importantes vías de comunicación romanas de Lusitania, sin contar las de rango 

menor, y de las que no tenemos información de los itinerarios no deja de ser 

sumamente significativo” (Roldán, 1975, citado por Cerrillo y Fernández, 1981, 

p.162). No obstante, somos conscientes de que se trata de un tema que se 

asume de forma general pero que no está validado científicamente, que es lo 

que aquí se quiere evidenciar debido a que en la actualidad, tanto la cuestión              

de las escuelas y talleres peninsulares como la de las vías de comunicación,                

son dos tareas pendientes sobre las que todavía falta mucho por esclarecer. 

En un intento por realizar una breve aproximación al tema objeto de 

estudio que son los mosaicos y los lugares en los que ubican y geolocalizan,                   

y sirviéndonos de los ejemplos de los que disponemos en nuestra BBDD, hemos 

realizado una propuesta metodológica novedosa que pretende sentar las bases, 

fijar un punto de partida en el ámbito de estudio desde una perspectiva 

geográfica, geométrica y matemática, que detallaremos en páginas sucesivas. 

Cerrillo y Fernández (1981) intentaron responder a la siguiente pregunta: 

“¿La concentración en torno a las ciudades de las villae con mosaicos, es 

síntoma de la existencia de escuelas musivarias?” La respuesta sería negativa 

porque consideran que es imposible contrastar esta hipótesis a través de un 

estudio de uno de los atributos que poseen los mosaicos, el “estilo” (Cerrillo y 

Fernández, 1981, p.163). Consideran por tanto que los datos son insuficientes 

como para establecer una relación directa. Igualmente, se constata cierta riqueza 

temática y ornamental en determinadas zonas de influjo urbano (Cerrillo y 

Fernández, 1981, p.163). 
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 Por ese motivo, y ante la dificultad que presenta hasta la fecha este              

punto, se optó por realizar una propuesta, es decir, una aproximación al oficio 

musivara tomando como ejemplo la idea del profesor Blázquez sobre la 

existencia de un taller itinerante en la zona de Cataluña y Levante (Blázquez, 

2001, pp.29-32). Ante la negativa a la respuesta anterior, Cerrillo y Fernández 

(1981) plantearon la posibilidad de establecer “una cuantificación del espacio, de 

la complejidad de la temática elegida y de su tabulación para obtener unos 

baremos de riqueza134 que contrastar con otros territorios” (Cerrillo y Fernández, 

1981, p.163). Llegados a este punto se mostrará otro mapa realizado por la 

autora en Google My Maps a partir de toda la información extraída de la BBDD. 

En las distintas capturas se pueden observar varias zonas de concentración de 

los casos de estudio, y su proximidad a las distintas vías de comunicación 

importantes en la época, cuestiones que se expondrán a continuación. 

                                                
134 Respecto a la comparación de la riqueza, Cerrillo (1985) expone lo siguiente: “La investigación 
de la riqueza de la propiedad deberá hacerse por comparación con otros asentamientos de la 
zona a través de parámetros que pueden establecerse a partir de la cuantificación relativa de la 
superficie total edificada, frente al de la superficie de mosaicos de la zona residencial; la 
extensión de la superficie de la vivienda principal, la distancia homogénea respecto a la ciudad 
que constituirá un factor de equilibrio frente a posibles desequilibrios del ecosistema y del valor 
definitivo entre unos fundi y otros” (Cerrillo, 1985, p.163). 
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Mapa 11. Elaborado por la autora disponible para consulta en la página web de la  BBDD.                      

En él se muestran cinco núcleos (color negro) de gran concentración de villas. Aplicando nuestra 

teoría de niveles tendríamos cinco niveles microhistóricos (subsistemas) si consideramos las 

concentraciones de villas como un nivel inferior, pero sin referirse a ellas como registros 

individuales (puesto que en este caso lo que se busca son conjuntos más destacadas), y dos 

niveles macrohistóricos (sistemas en color naranja), que engloban a los anteriores. Ampliado por 

zonas a continuación. 

 

En el mapa 11 se alude a “niveles microhistóricos” y “macrohistóricos”. 

Con esos conceptos nos referimos al establecimiento de niveles claramente 

diferenciados con el fin de ordenar la información de una forma más visual, 

mediante la inclusión de subsistemas (más pequeños) y sistemas (que engloban 

a los anteriores) que permitan analizar la localización espacial de los registros. 

No obstante, dicha cuestión del análisis espacial en arqueología ya fue tratada 

en su día por autores como Hodder y Orton (1976) y Clarke (1977), haciendo 

referencia a la ordenación “desde el nivel micro, al macro, pasando por el semi-

micro” (Cerrillo y Fernández, 1989, p.203). 
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Cerrillo y Fernández (1981) plantean la posibilidad de establecer “una 

cuantificación del espacio, de la complejidad de la temática elegida y de su 

tabulación para obtener unos baremos de riqueza que contrastar con otros 

territorios” (Cerrillo y Fernández, 1981, p.163). En nuestro caso nos centraremos 

en la relación entre los dos primeros niveles, el nivel “micro” dentro del “macro”, 

para poder estudiar las características de las concentraciones, y realizar una 

posible búsqueda de patrones en relación a la ubicación de los registros. La 

localización de esas concentraciones de lugares favorece la búsqueda de 

patrones y la mejor comprensión de la información. 

 Al analizar el mapa 11 se puede trazar una clara división entre la parte 

norte y la parte sur de España. Se puede comprobar que algunas zonas con 

mayor concentración de villas –indicadas en círculos de color negro– albergan 

en su interior puntos que se corresponden con lugares importantes, con algunas 

de las principales ciudades de época romana. Si acudimos a la historia y 

referenciamos dichos lugares geoespacialmente, nos daremos cuenta de que           

se trata de zonas de especial interés en época tardoantigua. Obsérvese en el 

mapa 12 los siguientes puntos: 

- En la parte superior izquierda se localiza la ciudad de Astorga (Asturica 

Augusta135, importante ciudad de la provincia Tarraconense, capital de 

Hispania superior en el siglo III) y León (Legio Gemina), ambas dentro              

del círculo. 

- Por otra parte, tendríamos también círculos sin puntos en su interior                

pero sí ubicados en sus proximidades, como ocurre con la figura de                 

mayor tamaño que se ubica en la zona de la meseta casi central.                                  

A colación de lo anterior recordemos que Chavarría ya expuso que en la 

meseta peninsular, al igual que sucede en otras partes del Imperio,                         

                                                
135 Descrita por Plinio el Viejo como una urbs magnifica. “La zona minera que tiene Astorga y la 
vecindad del único campamento legionario imperial de la Península en León, cuya cercanía sólo 
se explica por la tarea de protección de estas minas, son las causas de que en Asturica se 
encontrara otro importante nudo de comunicaciones, del que partían caminos hacia las capitales 
de los otros conventos del noroeste, Lugo y Braga” (Tovar y Blázquez, 1975, p.299); también iría 
hacia el este, el centro y el sur peninsular. 
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los siglos III y IV d.C. serán los siglos de mayor esplendor en cuanto a                  

la arquitectura residencial rural se refiere (Chavarría, 2006, pp.2-23).  

- A la derecha del anterior, el círculo cuyos puntos limítrofes serían 

Pamplona (Pompaelo) y Zaragoza (Caesaraugusta).  

Véase además la proximidad de todos esos puntos a las vías de 

comunicación cercanas, igualmente indicadas en el mapa: en color amarillo,                

la Vía de la Plata, marrón para la Vía meseteña y rojo la correspondiente a                   

una parte de la Vía Emerita-Caesaraugustam. 

 

Mapa 12. Niveles microhistóricos situados en la meseta norte (los dos de la izquierda) y en la 

depresión del Ebro (a la derecha). En color amarillo, a la izquierda, se observa un fragmento de 

la Vía de la Plata. En marrón se muestra la Vía meseteña casi en su totalidad. En rojo, una parte 

de la Vía Emerita-Caesaraugustam, vía del centro peninsular que conectaba Emerita Augusta 

(Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza) pasando por Toletum (Toledo) y siguiendo el Valle del 

Jalón. Elaboración de la autora. 
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Según Isaac Moreno (Sánchez, 2018) la calzada principal del norte 

peninsular era la que conectaba León (aludiendo a la zona minera136 de las 

Médulas) con Tarragona, pasando por Zaragoza o Burgos. También destaca              

la ruta que conectaba Zaragoza y Mérida137 (Vía de la Plata138). 

En consecuencia, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, cabe 

destacar que la mitad norte peninsular concentra especialmente un buen    

número de puntos (nodos) en comparación por ejemplo con la parte central o 

inferior de la misma. A continuación, en el mapa 13 puede observarse en la              

parte inferior izquierda, el círculo con el punto que se correspondería con 

Córdoba (Corduba) y Málaga (Malaca), y a su derecha, el otro círculo con 

Cartagena (Carthago Nova). En ambos se puede comprobar también una gran 

concentración de casos. 

 

 

 

                                                
136 Destacar que las villas se constituyen en el principal motor de la economía hispanorromana 
una vez que la industria extractiva reduce su producción de forma muy notable a principios del 
siglo III.   
137 “La estratégica posición de Emerita, dominando el paso sobre el Anas y como nudo de 
comunicaciones (Vía de la Plata) en fundamental para explicar los esfuerzos de los pueblos 
invasores para conseguir su ocupación y, con ello, la apertura hacia la codiciada provincia 
Baetica” (Guardia, 1992, p.191).   
138 “Las obras de la calzada de la Vía de la Plata se iniciaron bajo el mando del general romano 
G. Cecilio Metelo en el año 139 a.C., y se concluyeron en. el 79-78 a.C. con la creación de Castra 
Caecilia, próxima a Cáceres, Metellinum (Medellín) y de Vicus Caecilius, en la Sierra de Credos. 
Durante el periodo de conquista romana esta vía no perdió nunca su carácter militar, que llega 
hasta época de la guerra cántabra. Era la vía principal que conectaba la Bética con los ejércitos 
que operaban en el norte” (Blázquez, 1997, pp.18-19).   
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Mapa 13. Niveles microhistóricos situados en la meseta sur (izquierda, en la depresión del 

Guadalquivir139) y en la zona sur del levante peninsular (derecha). En amarillo se puede                  

observar un fragmento de la Vía de la Plata. En azul se muestra una parte de la Vía Augusta.               

En morado, una vía secundaria. Elaboración de la autora. 

Del análisis realizado también se desprende la ausencia de concentración 

de villas140 en la parte este y oeste de la península. Este dato es cuanto menos 

significativo si se tiene presente que para la zona de Cataluña y Levante José 

María Blázquez aludía al taller itinerante (de motivos bícromos) al que nos 

referiremos en el siguiente apartado de la investigación.  

 También hay que mencionar que la utilización de los mapas durante 

nuestra investigación ha facilitado una mayor comprensión gráfica de la                 

relación de los mosaicos con el territorio de Hispania, aspecto que lógicamente 

contribuye a la mejor asimilación de la información que se está manejando.                       

Al representar como exponemos la situación y localización de los casos objeto 

                                                
139 En el sur peninsular también se debe destacar la relación de proximidad de los registros con 
las vías de comunicación o ríos, así como con las zonas fértiles como es el caso del valle del 
Guadalquivir (Mañas, 2011).   
140 Destacar que nos referimos a una concentración menor. No queremos indicar que no sean 
importantes, sino a que la concentración se encuentra en una proporción diferente, menor, por 
lo que estarían más dispersas que en otras zonas peninsulares.   
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de estudio, se ha facilitado el establecimiento y la manifestación implícita de                     

la relación existente entre ellos, cuestión de otra forma habría resultado 

especialmente compleja al abarcar una amplia zona geográfica como la 

península. 

Con el desarrollo de la investigación podemos concluir que muchas de               

las villas que conforman la muestra de la BBDD se localizan próximas a la red 

de calzadas de época romana, concretamente, en la confluencia de dos vías. 

Debe destacarse especialmente la concentración de registros de villas en                 

torno a las capitales de provincia, sobre todo en el caso de Cartagena, antigua 

Carthago Nova, que posee un mayor número de casos de estudio en 

comparación con el resto.  

Sin embargo, igualmente destacable es la escasa relación de ejemplos  

en la zona de Tarraco141, en la que al inicio de la investigación se esperaba                       

un mayor número de casos objeto de estudio, cuestión que durante el proceso 

no se ha cumplido. Esto se ha debido a que la mayor parte de los ejemplos                         

se centraban en zonas aisladas, no relacionadas necesariamente con villas o 

domus concretas, e igualmente, no se correspondían con el periodo tardoantiguo 

a tratar en nuestro estudio, a diferencia de lo que hemos encontrado en otras 

zonas peninsulares142. Esa ausencia, por ejemplo, no se dará en Caesaraugusta, 

otra zona de gran importancia en época romana, que cuenta con un mayor 

número de registros, y que también se ha incluido en nuestra propuesta gráfica 

posterior, puesto que en ella confluyen dos vías importantes: la vía meseteña                 

y la Vía Emerita-Caesaraugustam. No obstante, debemos exponer que hay 

ciertos núcleos (en concreto cuatro) con un buen número de villas, como se ha 

indicado en el mapa realizado por la autora. En el caso de Portugal, antigua 

Lusitania143, por el contrario, debe destacarse la existencia de un buen                   

                                                
141 “De la arquitectura doméstica de Tarraco no tenemos apenas información” (Guardia, 1992, 
p.30), pero sí tenemos al menos información de las villae.   
142 Nos referiremos nuevamente a una ausencia de concentración de registros, es decir, a un 
amplio número de ellos. Evidentemente hay ejemplos en la BBDD realizada, pero no en tal  
cantidad como en otros lugares, porque los ejemplos de época tardoantigua no son abundantes 
en esta zona.   
143 “Su condición de colonia romana, muy romanizada y capital de una importante provincia, 
además de su posición estratégica en la red viaria hispánica, como núcleo de comunicaciones, 
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número de villas que no necesariamente se ubican en las principales vías de 

comunicación, puesto que posee un gran número de casos situados en otras 

vías secundarias, tal y como puede observarse en el mapa que se muestra a 

continuación. Retomando la teoría de los niveles históricos, en esta ocasión                    

no podríamos establecer sistemas y subsistemas como en el caso anterior, 

puesto que las villas se encuentran repartidas por todo el territorio habiendo 

distintos núcleos de elevada concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
fundamentan tal prestigio” (Guardia, 1992, p.191). Igualmente “la tendencia manifiesta en la 
Lusitania poco después de la fundación colonial, a la concentración de tierras en pocas manos, 
nos permite vislumbrar las grandes propiedades en la que se enclavarían tales villae. La riqueza 
y lujo de las viviendas permite un paralelo con la situación de otras provincias hispánicas 
(Tarraconense) en el Bajo Imperio” (Guardia, 1992, p.201). Por lo que respecta a la villa de                 
Santa Vitoria de Ameixial, Guardia Pons expone que “la vía Olisipo-Emerita, próxima, 
comunicaba la villa con las importantes ciudades vecinas” (Guardia, 1992, p.239). En el caso del 
transporte también podríamos hacer alusión a la ganadería y el transporte de caballos, sobre lo 
que Guardia Pons nos comenta lo siguiente: “Por supuesto que la ganadería y la caballar en 
concreto, tenía cierta importancia económica en la Hispania del Bajo Imperio, aunque no estemos 
en disposición de cuantificarla” (Guardia, 1992, p.320). Y continúa: “Sobre la forma de transportar 
esos caballos hay claros indicios de la utilización de la vía marítima que quizás se iniciaría ya en 
el Sur de las Galias” (Guardia, 1992, p.321). El interés por la representación de caballos en la 
musivaria hispánica es ampliamente conocida. No obstante, en palabras de Guardia Pons:                      
“No sorprende en absoluto, en el contexto cultural del Bajo Imperio, la decisión de decorar 
amplios y suntuosos espacios de habitación con representaciones musivas de caballos, e incluso 
con caballos individualizados mediante el añadido de una inscripción con su nombre. En ningún 
caso de ha pretendido “retratar” un caballo concreto, a lo sumo serían retratos tipológicos que   
se explicitarían mediante el nombre propio inscrito” (Guardia, 1992, pp.318-319). Esto nos 
confirma que probablemente se tratase de una moda o afición ampliamente recurrente y en 
consecuencia, se llevara a cabo el transporte habitual de estos animales, para lo que 
nuevamente, recordamos la importancia del transporte y de las redes de comunicación. Estas 
cuestiones nos confirman la importancia que tuvieron las vías de comunicación en el desarrollo 
de las zonas próximas a ellas.   
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Mapas 14 y 15. Arriba: Vía Atlántica (color rosa). Debajo: distribución de villas y vías romanas  

de Lusitania. En amarillo atravesando el mapa de norte a sur puede verse una parte de la                       

Vía de la Plata. 
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Muchos de los casos se localizan, como exponemos, en zonas concretas 

de las principales vías de comunicación romanas144, o en sus proximidades. 

Sirva de ejemplo el caso de la denominada Vía Norte (en color marrón en el 

mapa, a la que nos hemos referido previamente, y situada, como su propio 

nombre indica, en la zona norte peninsular), o el caso de la Vía Augusta145, 

especialmente destacable, que recorría la zona sur de la península y llegaba 

hasta Emporion, en la que se puede apreciar perfectamente como las 

localizaciones de las villas se van distribuyendo a lo largo de la vía coincidiendo 

incluso varios puntos en ella. “La Vía Augusta146 surcaba el valle del Baetis 

(Guadalquivir) y la costa mediterránea, enlazando las cuatro capitales 

conventuales y Castulo” (Blázquez, 1997, p.22). También en este último tramo 

de la vía se ha mostrado la existencia de una escuela de musivaria reconocible 

entre los siglos II y III d.C. (Mañas, 2011). 

 Habría que analizar por tanto de una forma más pormenorizada la 

cuestión de las vías de comunicación y redes fluviales y marítimas del                   

imperio, puesto que es probable que nos condujera a una mayor información                

en relación a la localización de las villas y los mosaicos, pudiendo establecerse 

probablemente un patrón similar a lo largo del imperio.  

                                                
144 Para ampliar información general sobre las vías de comunicación en la Península Ibérica 
véase Taracena (1947, pp.249-255), Roldán (1973, pp.271-272), Sillières (1990, pp.411-421), 
Moreno (2004). Para una visión de las vías desde la perspectiva de los Sistemas de Información 
Geográfica véase Vicente (2011).   
145 En relación a la Vía Augusta, Estrabón comenta lo siguiente: “se acerca a veces al mar y a 
veces se aleja, sobre todo en sus tramos occidentales. Conduce a Tarraco desde los Trofeos de 
Pompeyo a través del Campo Juncario, Seterras y el Campo llamado en lengua latina del Hinojo, 
porque produce hinojo en abundancia y de Tarraco al paso del Ebro por la ciudad de Dertosa; 
desde allí, pasando a través de Sagunto y la ciudad de Saitabis, se separa gradualmente del mar 
y llega al Campo Espartario, que es como si dijésemos Juncal; es extenso y está falto de agua, 
y produce esparto propio para trenzar cuerdas que se exportan a todas partes, especialmente a 
Italia. Antes, pues, ocurría que la vía larga y dificultosa iba por medio de este campo y por 
Egelasta, pero ahora la han construido junto al mar, tocando tan sólo el Juncal y yendo a parar 
al mismo sitio que la antigua, a las regiones de Castulo y Obulco, por las que atraviesa la vía 
hacia Córdoba y Cádiz, los emporios más importantes” (Estrabón citado por Blázquez, 1997, 
pp.5-7). Además: “Estrabón describe estupendamente el itinerario de la vía, que es en gran parte 
coincidente con el de la Vía Hercúlea descrita antes por Polibio, bifurcándose en dos desde la 
región sur levantina” (Blázquez, 1997, p.7).   
146 “Está bien documentada por más de 40 miliarios y algunas inscripciones de puertos. Esta vía 
fue muy reparada entre los años 2 a.C. y 97 d.C. Después de esta fecha dejó de llamarse 
Augusta. Está descrita en los Vasos de Vicarello, en el Itinerario de Antonino y en el documento 
conocido como Anónimo de Revena, documento tardío, del siglo VII d.C., pero que bebe de 
fuentes anteriores” (Blázquez, 1997, p.22).   
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Por otra parte, un punto a tener en cuenta en todo el proceso de 

investigación fue la geografía147 y la orografía de la Hispania romana, ya que 

como es lógico, los ingenieros romanos tuvieron muy presente la orografía de       

la península (al igual que en el resto del imperio) para llevar a cabo el trazado       

de sus calzadas. Por ello, hay zonas consideradas especialmente importantes, 

por tratarse, por ejemplo, de enclaves mineros o puertos comerciales148,               

puesto que evidentemente eran lugares más transitados y de mayor afluencia 

que el resto. En relación a ello, cabe advertir que otras zonas del centro 

peninsular, precisamente por ese motivo no resultarían tan significativas para               

el trazado de una red de calzadas149. Además, Estrabón ya expuso que                       

“las ciudades más importantes por su tráfico comercial se alzaban junto a los 

ríos, los esteros o el mar” (Estrabón III 141), cuestión que se confirma 

especialmente en el caso de la Vía Augusta. 

 Sin pretender realizar un examen exhaustivo de la geografía y la            

orografía peninsular, se debe exponer que sin lugar a dudas se ha confirmado 

que, en un buen número de casos, hay una relación directa entre la                     

ubicación geográfica de las villas y domus y la proximidad de puertos, vías de 

comunicación y depresiones fluviales. Al realizar el estudio de las unidades               

del relieve peninsular, podemos deducir claramente que la ubicación de los                  

casos se concentra principalmente en núcleos concretos de la submeseta                

                                                
147 “La geografía regional introdujo un concepto económico nuevo y fundamental, frente a la 
antigua región homogénea surgía la región polarizada, nodal, o jerarquizada, en la que la 
cohesión era más importante que la uniformidad. En las regiones polarizadas o nodales, el área 
central aglutinaba las actividades esenciales de la población, estableciéndose alrededor una red 
de flujos, que disminuía con la distancia, y más lejos una periferia cuyo principal rasgo era su 
dependencia del centro. Según este nuevo paradigma de la geografía regional, el límite o la 
frontera entre regiones es comprendido como un umbral, o como el fin de un sistema de flujos 
principalmente económico. Este fue precisamente el punto de partida de los arqueólogos” (de 
Carlos, 1990, p.65).   
148 “El Bellum Hispaniense es la fuente más importante que nos informa del uso militar de las 
calzadas romanas en Hispania. Una vez pacificada la Península Ibérica por Augusto, las fuentes 
se refieren ya a una red de calzadas con carácter comercial o administrativo” (Blázquez, 1997, 
p.21).   
149 Una de las vías más significativas de la península es la anteriormente citada Emerita-
Caesaragusta, precisamente porque cruza la península por facilitar la conexión entre dos 
ciudades de la importancia de estas. Se trata de una viabilidad originada por razones de 
naturaleza política, y es muy importante también, porque modifica la transitabilidad natural 
determinada por la orografía de la Península Ibérica.  



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 162 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

norte (dividida por el río Duero), las depresiones del Ebro y el Guadalquivir,             

así como el sur de levante (donde se localiza igualmente otro río, en este caso 

el Segura). A este respecto el SIG150 y la georreferenciación151 se tornan 

importantes, puesto que su frecuente uso deriva de su capacidad para      

responder a cuestiones relacionadas con problemas de índole espacial. El 

trabajo con datos espaciales (o geodatos) llevado a cabo en nuestro estudio              

ha facilitado la localización de los registros, y en consecuencia, una mejor 

comprensión de la información, permitiendo la extracción de conclusiones en 

relación a los mosaicos tardoantiguos152. De esta forma se ha podido proceder 

a la búsqueda de patrones visuales y al establecimiento de unos niveles 

denominados por la autora microhistórico y macrohistórico, con la finalidad de 

proceder al estudio del mosaico no sólo como unidad arqueológica, sino                     

como parte de un todo, un todo que abarcaría desde una villae, domus o 

yacimiento a nivel individual, hasta una análisis conjunto como unidad geográfica 

                                                
150 Disciplina que engloba el término genérico de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) 
junto a otras como la cartografía, la estadística espacial, los sistemas de posicionamiento                       
por satélite o la teledetección. Como definición recordamos la del Centro Nacional de  
Información Geográfica y Análisis de los EE.UU.: “Sistema compuesto por hardware, software                  
y procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos 
georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación” (NCGIA, 
1990). Para ver otras definiciones de SIG véase Bosque (1992), Gutiérrez Puebla y Gould (1994), 
Connolly y Lake (2009), Olaya (2011) y Del Bosque et al. (2012). Por otra parte, “los SIG son una 
herramienta que se ha convertido en habitual y en mucho casos indispensable, a la hora de 
gestionar y analizar la información arqueológica. Esto se debe entre otras cualidades a su 
capacidad para: 1. cuantificar la información, 2. desarrollar cálculos estadísticos, 3. visualizar de 
forma fácil y versátil la información espacial, 4. ampliar su galería de herramientas (que permite 
personalizar procesos y adaptarse a estudios diversos), 5. flexibilizar la incorporación de modelos 
(que permiten paliar en cierta forma el determinismo inherente a su naturaleza) y 6. incorporar 
información online de forma inmediata” (Capdevila y Mínguez, 2016, p.50).   
151 “La georreferenciación de los datos arqueológicos es esencial ya que permite tener todos los 
referidos a la totalidad del espacio en un mismo sistema de referencia. Partiendo de esta premisa 
se abre una gran gama de posibilidades, siendo una de las principales la posibilidad de ofrecer 
información de forma clara y comprensible, así como establecer relaciones con otros elementos” 
(Capdevila y Mínguez, 2016, p.51).   
152 Las villas romanas han sido ampliamente estudiadas, hasta el punto de que han sido las que 
más información han aportado, desde el registro arqueológico, al estudio de la época bajoimperial 
(Chavarría, 2006, p.20). Hasta la fecha, un buen número de autores han estudiado la cuestión 
regional en Hispania. Por lo que respecta al análisis de niveles regionales en época tardoantigua 
se puede consultar el reciente estudio de Santana (2017) sobre las villas monumentales, en el 
que se refiere a la sintaxis espacial de tres zonas de Hispania: Meseta, la Costa de la 
Tarraconense y el Valle del Ebro. Como expone el autor “el reflujo de las élites hacia el mundo 
rural hizo que el paisaje rural en Hispania gozase de una creciente vitalidad a lo largo de la 
Antigüedad Tardía, teniendo su reflejo en el máximo exponente de dicho paisaje: las grandes 
villas” (Santana, 2017, p.70).   
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y territorial como es el caso de Hispania a la que pertenece, pudiendo plantearse                      

alcanzar un nivel más posteriormente, abarcando otras zonas del imperio 

romano. Recordemos nuevamente que en nuestra investigación no se abarca                    

el total de villas y mosaicos existentes en la Península Ibérica, pero los                

ejemplos objeto de estudio han permitido extraer conclusiones que podrían 

ampliarse y verificarse más si cabe en el supuesto de extender el estudio al                     

resto de casos. Téngase  en cuenta que autores como Santana (2017) exponen 

que, a pesar de existir abundante número de publicaciones sobre las                          

villae, a muchas de los cuales nos hemos referido en el capítulo 3, los estudios 

“presentan un carácter bastante asimétrico y desigual, tanto por sus 

planteamientos, como por su metodología y resultados. Este hecho es un                    

factor determinante a la hora de tratar de realizar un trabajo que exceda                            

del ámbito de lo estrictamente regional, y que pretenda encontrar modelos 

globales” (Santana, 2017, p.70). Suscribimos las palabras de este autor y 

coincidimos precisamente en que ese punto ha sido fundamental a la hora                       

de considerar llevar a cabo nuestra propuesta. 

Retomando el proceso que se ha llevado a cabo, tras la confección                        

del mapa de Google My Maps, se procedió al correspondiente análisis de                          

los distintos puntos que conformaban la capa de vías de comunicación                         

romanas. Tras la localización de las principales ciudades, se exportó toda la 

información a ArcGIS. Los pasos que se llevaron a cabo por tanto fueron                          

los siguientes: 

1. Conversión de los archivos kmz procedentes de Google My Maps al 

formato gpx para poder trabajar en el SIG. 

2. Importación de las distintas capas a ArcGIS. 

3. Visualización de la información de cada una de las capas del mapa 

realizado en Google My Maps.  



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 164 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

4. Aplicación de distintos análisis para el tratamiento estadístico153 de los 

datos. 

 

- Capa “Vías de comunicación”: 

En relación a los estudios de corte espacial Clarke (1977) aborda un 

variado conjunto de aproximaciones que oscilan entre “la arqueología del 

asentamiento, el análisis de los sistemas de yacimientos, los estudios regionales, 

el análisis territorial, el análisis locacional, estudios de áreas de captación,                        

los mapas de distribución, estudios de densidad” (Clarke, 1977, p.89) entre    

otros. No obstante, según De Carlos (1992), “se ha señalado que la mayor                

parte de estas parcelas de investigación podrían acomodarse en el marco                      

del análisis locacional establecido en trabajos como los de Haggett, 1976”                      

(De Carlos Izquierdo, 1992, citado por Villafañez, 2011, p.140).  

Además del concepto espacial154 al que nos hemos referido con 

anterioridad, en nuestra investigación también ha tenido una importancia                    

clave el término “paisaje” al considerar la relación del hombre con su entorno, 

como recurso o forma de comunicación, como expone Orejas (1991, p.212),                

así como el término “territorio”, al referirnos al medio en su aspecto contextual, 

lo que implica una vinculación directa y reconocida del espacio (Orejas, 1991, 

p.212). Buen ejemplo de ello serían las vías de comunicación que se distribuyen 

por toda la Península Ibérica, y que hemos tomado como punto de referencia 

                                                
153 Como expone Orejas (1991), “D. Clarke, I. Hodder y C. Orton, entre otros plantean las bases 
de la Arqueología Espacial, partiendo del estudio de la consideración exacta de los <<artefactos>> 
en el yacimiento y de los yacimientos en el espacio. Desde esta nueva perspectiva surge de los 
datos arqueológicos una información nueva cuantitativa y cualitativamente tras someter los datos 
a tests estadísticos que generan modelos de ocupación del espacio, tal y como lo había hecho 
Haggett en su análisis locacional” (Clarke, 1977; Hodder y Orton, 1976, citado por Orejas, 1991, 
p.205). Orejas también se refiere a las nuevas corrientes cuantitativas de la geografía británica 
(Orejas, 1991) que “dejarán de lado los estudios puramente descriptivos de corte espacial y 
utilizarán toda una gama de recursos metodológicos, matemáticos y estadísticos, destinados a 
medir y calibrar objetivamente los procesos arqueológicos en estudio. Es en el marco de la nueva 
arqueología y de todos sus principios teórico-metodológicos donde se asientan tanto el modelo 
del análisis de captación de recursos (ACR) como las propuestas incluidas bajo el epígrafe de la 
arqueología espacial” (De Carlos Izquierdo, 1990, p.87, citado por Villafañez, 2011, p.140).  
154 En líneas generales la Arqueología Espacial se podría definir “como la “recuperación de 
información relativa a las relaciones espaciales arqueológicas y estudio de las consecuencias 
espaciales de las pautas de actividad” (Clarke, 1977, p.47, citado por Villafañez, 2011, p.140).  
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para iniciar nuestra investigación sobre la musivaria romana en Hispania,                

puesto que la ubicación de las principales vías de comunicación de época 

romana se tradujo sin lugar a dudas en una influencia a distintos niveles para               

las zonas más próximas a ellas (aspecto que se llevará a la práctica mediante                 

la aplicación metodológica de la triangulación de datos que se tratará en el                

punto 5.2.). 

Como se ha expuesto previamente, el proceso que se ha desarrollado 

para analizar la información procedente de la capa Vías de comunicación                         

ha sido el siguiente: primero se importó la información procedente del mapa                    

de Google. Después, se realizaron una serie de análisis para conocer mejor el 

tipo de red resultante y la importancia de sus respectivos puntos, y finalmente, 

se analizó estadísticamente. Se han llevado a cabo tres tipos de análisis en la 

herramienta SIG: el análisis clúster, el análisis de densidad y el análisis de     

puntos de calor.  

▪ El “Análisis clúster” es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas 

para clasificar un conjunto de individuos (casos, entidades) en grupos 

homogéneos. Precisamente por ese motivo se ha considerado necesario 

aplicarlo a la información importada del mapa de Google para poder 

realizar estadísticas y representar los datos de forma visual y 

comprensible.  

▪ El “Análisis de densidad”155, como indica la información de ArcGIS,                        

se aplica la herramienta “Calcular densidad” (dentro del campo 

recuento156) para crear un mapa de densidad a partir de entidades de 

punto o de línea mediante la extensión de cantidades conocidas de                  

algún fenómeno (representado como atributos de los puntos o las                  

líneas) a todo el mapa. El resultado es una capa de áreas clasificadas                 

de menor a mayor densidad. En una entrada de punto, que es nuestro 

                                                
155 “La distribución de artefactos en el paisaje y la posterior interpretación se evalúan a través del 
parámetro densidad, esto es, las relaciones concentración/dispersión y presencia/ausencia de 
objetos arqueológicos en el espacio regional” (Villafañez, 2011, p.141). 
156 Según se expone en ArcGIS: proporciona un campo que especifica el número de incidentes 
de cada ubicación. Se puede utilizar por ejemplo para representar poblaciones.  
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caso, cada punto debe representar la ubicación de un evento o incidente 

(o artefacto), y la capa de resultados representa un recuento del              

incidente por unidad de área. Un valor más alto de la densidad en                        

una nueva ubicación  significa que hay más puntos cerca de esa 

ubicación.  

▪ En el “Análisis de puntos calientes” se considera que un resultado                           

es poco común cuando un “punto caliente” o un punto frío es 

estadísticamente significativo, y en consecuencia, se trataría de un 

resultado a destacar en el análisis. 

▪ Por último, se procedió a la localización de los denominado “centroides” 

existentes en la capa Vías de comunicación; se procedió a la                

visualización de dichos puntos en un mapa que adjuntaba el resto de 

capas temáticas. 

 

 

Mapa 16. Mapa que presenta el análisis de “puntos calientes” de la capa vías de comunicación 

(densidad en latitud). 
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Mapa 17. Mapa ampliado con leyenda de puntos por latitud. 

 

 

Mapa 18. Análisis clúster y de “puntos calientes” con la ubicación de los 18 puntos principales. 

Se detallan por color los denominados puntos fríos (azul), puntos poco significantes (gris) y 

puntos calientes (rojo y naranja), los más importantes. En la leyenda se indica el porcentaje de 

nivel de confianza para cada color. 
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Como se puede observar en el mapa anterior relativo a la red viaria en                 

la Hispania romana, los puntos más destacables según el análisis realizado                   

se localizarían en la parte norte, concretamente en el noroeste, los menos 

importantes se distribuyen por la zona de levante, centro y oeste peninsular,                      

y los de significación intermedia en la zona sur (parte de Andalucía). Cabe 

destacar que en los extremos norte y sur se situarían las zonas más                 

importantes, cuestión especialmente significativa si valoramos que se trata de 

localizaciones en determinados fragmentos de la Vía XIX Braga-Astorga 

(noroeste), la Vía de la Plata (que atraviesa la Península Ibérica de norte a sur), 

la Vía Augusta y su vía secundaria (ambas en el sur peninsular), todas ellas 

descritas claramente en el mapa de Google My Maps al que nos hemos referido 

con anterioridad. 

Continuando con los análisis llevados a cabo, se mostrarán los resultados 

del análisis de clúster ofrecido por ArcGIS en el que, como se ha expuesto 

previamente, destacan 18 entidades representadas por colores en el mapa 

anterior. El flujo de trabajo empleado para optimizar el resultado de la opción 

“Buscar puntos calientes” es el siguiente: 

• 120 entidades de entrada válidas. 

• Propiedades de LAT (latitud): 

Mín157. 36.0910 
 

Máx158. 43.5322 
 

Media159 40.0791 
 

Desviación estándar160 (σ) 2.1602 
 

 

                                                
157 MIN: busca el valor más pequeño para todos los registros del campo especificado. 
158 MAX: busca el valor más grande para todos los registros del campo especificado. 
159 MEAN: calcula el promedio para el campo especificado. 
160 La desviación típica o estándar “debe entenderse como una transformación de la medida de 
la varianza. Se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la varianza” (Barceló, 2009, p.60). A su 
vez la varianza “puede ser utilizada para comparar la variabilidad de diversos conjuntos” (Barceló, 
2009, p.60). En nuestro caso ha sido utilizada para estudiar los puntos que conforman la red 
viaria romana. 
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Escala del análisis 

• La banda de distancia fija óptima se basó en la distancia media a los 6 

vecinos más próximos: 93794.0000 Meters. 

Análisis de puntos calientes 

• Hay 73 entidades resultantes estadísticamente significativas a partir de 

una corrección de FDR161 para pruebas múltiples y dependencia espacial. 

Como se expone en la información de la herramienta ArcGIS, cuando se 

marca este parámetro el procedimiento Índice de descubrimientos falsos 

(FDR) reducirá potencialmente los umbrales de valor p (probabilidad) 

críticos para dar cuenta de la realización de varias pruebas y la 

dependencia espacial. La reducción, si se produce, es una función del 

número de entidades de entrada y de la estructura de vecindad empleada. 

Salida (consultar el mapa de Análisis clúster y de “puntos calientes”) 

• Las entidades de salida rojas representan puntos calientes con un clúster 

alto de LAT values. 

• Las entidades de salida azules representan puntos fríos con un clúster 

bajo de LAT values. 

 

Fig. 5. Campo clúster para las 120 entidades analizadas estadísticamente en la capa                        

vías de comunicación. Se detallan la suma de valores, el mínimo, el máximo, la media y la 

desviación estándar. 

                                                
161 Se refiere a la aplicación de corrección False Discovery Rate. Las herramientas de análisis 
de patrón espacial local, que incluyen “Análisis de puntos calientes” y “Análisis de clúster “y de 
“valor atípico: I Anselin local de Moran” proporcionan un parámetro booleano opcional 
denominado corrección False Discovery Rate (FDR). Para ampliar información véase: 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/what-is-a-z-score-what-
is-a-p-value.htm#ESRI_SECTION1_2C5DFC8106F84F988982CABAEDBF1440  

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.htm#ESRI_SECTION1_2C5DFC8106F84F988982CABAEDBF1440
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.htm#ESRI_SECTION1_2C5DFC8106F84F988982CABAEDBF1440
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Además de los resultados anteriores, una manera precisa de estudiar la 

variabilidad162 de un conjunto es “describiendo el grado de dispersión de las 

medidas con respecto a un punto fijo de referencia” (Barceló, 2009, p.60).                       

Por ello, además del análisis clúster, otras estadísticas referentes a la capa                      

de la red viaria romana que se han estudiado son el campo de probabilidad, y 

dentro de éste, la suma de valores, el valor mínimo, el máximo, la media163 y la 

desviación estándar. Se debe tener presente, como expone Barceló (2009), que 

“casi toda relación entre causa y efecto tiene carácter “estadístico”, por lo que 

pudiera llegar a ser posible predecir las consecuencias materiales de una 

actividad, con un cierto margen de error, cuya dimensión es, precisamente, lo 

que denominamos probabilidad” (Barceló, 2009, p.68). En el caso de la red de 

comunicaciones romana (que se ha tenido especialmente en cuenta en nuestra 

investigación, bien a nivel comercial, transferencia de conocimiento entre 

distintas ciudades de relevancia en época romana, etc.), dicho punto es 

especialmente importante si lo que buscamos es analizar el papel que pudo 

desempeñar un nodo (punto) dentro del conjunto de la red. Gracias a la 

predicción probabilística esa cuestión podrá analizarse. Igualmente, debemos 

exponer que dicha estadística de probabilidad será posteriormente 

complementada con la metodología de triangulación (a la que nos referiremos 

con más detenimiento en el punto 5.2) que aplicaremos a un fragmento de red 

viaria romana, con la intención de conocer el grado de interés de determinados 

lugares dentro de una red (lugares seleccionados previamente atendiendo a 

unas características concretas) con un vértice establecido y diversos puntos 

(nodos) que permitirán su correspondiente análisis. A continuación se muestran 

los resultados estadísticos del campo de probabilidad obtenidos en ArcGIS               

para la capa referente a las vías de comunicación. 

                                                
162 “El estudio de la variabilidad espacial consistirá, por tanto, en estudiar si la localización 
espacial de distintos tipos de artefactos o evidencias es o no distinta, y asociarla con las hipótesis 
acerca de qué es lo que se hizo en cada localización” (Barceló, 2009, p.12). 
163 “Está a igual distancia de los valores más bajos que de los más altos, ya que proporciona el 
valor de la variable hacia el cual tienden a agruparse los restantes valores. La media es por tanto 
un índice estadístico que permite situar la “posición” de una distribución. La desviación con 
respecto a la media no es más que la diferencia entre cada valor observado y dicho punto de 
referencia central” (Barceló, 2009, p.60). 
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Fig. 6. Campo probabilidad para las 120 entidades analizadas estadísticamente en la capa vías 

de comunicación. 

 

Como se puede ver en la anterior captura, la herramienta devuelve un 

resultado de 0,4265 para la desviación estándar respecto al valor de la media. 

Mientras mayor sea la desviación estándar mayor será la dispersión de los  

datos. Por lo tanto, en este caso se demuestra que la dispersión de los datos                

es bastante baja porque su valor es cercano a la media, que como se puede 

observar, es de 0,67. En cuanto a la suma de valores, que es la que agrega el 

valor total para el campo especificado, es de 80,39. 

Posteriormente, tras efectuar el resto de análisis, se buscaron los centros 

representativos de las entidades de entrada, denominados centroides en 

ArcGIS. Esta herramienta funciona con una capa de entidades multipunto,                       

de línea o de área, y la finalidad es determinar el centro representativo de cada 

entidad. El resultado se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa 19 y 20. Centroides (puntos en azul) de la capa Vías de comunicación. 

Tras el correspondiente análisis, los centroides se han localizado en los 

siguientes puntos: provincia de Ourense, cerca de Coimbra, en la provincia                     

de Salamanca, Madrid, en La Rioja, en la Comunidad Valenciana y en la Sierra 

de Santa Bárbara (Granada). Como se puede ver en el mapa anterior, casi                 

todos los puntos se localizan en la red viaria o muy próximos a ella. Igualmente, 

este análisis permite comprobar la alineación de puntos y el área total que 

abarcan los centroides dentro del mapa. 
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Mapa 21. Se observa una única alineación de tres centroides que se geolocalizan,                                          

de izquierda a derecha, en las provincias de Ourense, Salamanca y Granada. 

Si establecemos una comparación con el mapa de puntos de calor que se 

ha mostrado anteriormente, se observa que ArcGIS atribuyó un punto caliente 

(color rojo) a la provincia de Ourense, un punto gris (de escasa significación) a 

la provincia de Salamanca, y uno azul (significación intermedia) a la provincia de 

Granada. Esto traducido en términos de la red viaria romana equivaldría a una 

elevada importancia del punto ubicado en la Vía XIX Braga-Astorga (noroeste), 

una importancia baja en cuanto al situado en la Vía de la Plata (que atraviesa la 

Península Ibérica de norte a sur) y una importancia media del perteneciente a la 

Vía Augusta secundaria (sur peninsular). Obsérvese que la localización de los 

centroides ubicados en los extremos peninsulares ha sido considerada por la 

herramienta de importancia media-alta, al contrario que para el punto del interior. 

 

Mapa 22. 226.078,4 km2: Área máxima que abarcan los centroides. Información extraída de la 

herramienta SIG tras el análisis. 
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Tras visualizar la información y los datos de la capa referente a la red 

viaria, procedimos a visualizar progresivamente el resto de capas temáticas.                   

Se realizó un análisis clúster en primer lugar, y posteriormente de patrones de 

densidad y puntos de calor, obteniendo los siguientes resultados ofrecidos por 

ArcGIS. 

 
Análisis clúster para la temática de cacería 

 
Análisis clúster para la temática de circo 

Análisis clúster para la temática de lucha 
 

Análisis clúster para la temática de inscripción 

Análisis clúster para la temática mitológica 
 

Análisis clúster para la temática agrícola 

 
Análisis clúster para la temática acuática 

 
Análisis clúster para la temática marina 
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Análisis clúster para la temática astronómica 

Mapa 23. Análisis clúster por temática. 

 

 

Mapa 24. Mapa definitivo que presenta el análisis clúster de todas las capas temáticas.                               

En él se puede comprobar que la distribución de casos es prácticamente por todo el territorio 

peninsular a excepción de la zona norte de Andalucía, parte de Extremadura y de Castilla                       

La Mancha. 
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Comparación del análisis de densidad resultante para cada capa temática. 

 
Análisis de densidad para la temática de cacería 

 
Análisis de densidad para la temática de circo 

 
Análisis de densidad para la temática de lucha 

 
Análisis de densidad para la temática de inscripción 

Análisis de densidad para la temática mitológica 
 

Análisis de densidad para la temática agrícola 

 
Análisis de densidad para la temática acuática 

 
Análisis de densidad para la temática marina 

 
Análisis de densidad para la temática astronómica 

Mapa 25. Análisis de densidad por temáticas. 
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A continuación se adjuntan las distintas densidades en un tamaño 

ampliado para poder visualizar mejor el detalle de localización de cada temática. 

- Análisis de densidad de la temática de cacería. 

 

Mapa 26. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de cacería. 

 

- Análisis de densidad de la temática de circo. 

 

Mapa 27. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de circo. 
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- Análisis de densidad de la temática de lucha. 

 

 

Mapa 28. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de lucha. 
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- Análisis de densidad de inscripción. 

 

Mapa 29. Detalle ampliado del análisis de densidad de inscripción164. 

- Análisis de densidad de la temática de mitología. 

 

Mapa 30. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de mitología. 

                                                
164 En relación a la epigrafía y el encargo de obras, Campos et al. (2008) se refieren al papel 
desempeñado por una figura destacada dentro de los talleres de musivaras: “había alguien en el 
taller que tenía un papel relevante: el de proponer al dueño de la casa un conjunto de dibujos y 
temas de su agrado, el de discutir los precios y el tiempo de ejecución y, por último, el de 
convencerlo de la contratación. Aunque no está especificado en las fuentes escritas como tal, 
podemos suponer que, en las diversas firmas de mosaístas que conocemos, el que firma es el 
responsable del taller. Esto no significa que él solo hubiera confeccionado todos los mosaicos de 
una casa –lo cual hubiera sido un trabajo enorme y prolongadísimo–, sino que era el responsable 
de un taller en el cual varios mosaístas, de mayor o menor talento, compartían el trabajo, incluso 
en un mismo mosaico. Se pueden distinguir a menudo, como veremos en los mosaicos de Milreu, 
lo que se denominan varias ‘manos’ o sea, varios ejecutantes de un mosaico dentro de un mismo 
taller” (Campos et al., 2008, p.16). No obstante, “la mayoría de los mosaístas son anónimos, a 
pesar de que su actividad se desarrollaba en casi todos los edificios romanos” (Campos et al., 
2008, p.17). 
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- Análisis de densidad de la temática agrícola. 

 

Mapa 31. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática agrícola. 

 

- Análisis de densidad de la temática astronómica. 

 

Mapa 32. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática astronómica.  
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- Análisis de densidad de las temáticas acuática y marina. 

En este caso se ha optado por realizar ambos análisis en un mismo mapa 

porque en ambas temáticas el resultado es similar. Ello es debido al número de 

casos en cada capa: si atendemos al número de mosaicos que conforma cada 

temática se puede comprobar que es prácticamente similar: en la acuática 

asciende a 33 casos y en la marina a 31. En la temática acuática tenemos a más 

el mosaico de las Metamorfosis de la villa de Carranque (Toledo) y el mosaico 

de Océano165 en Ossonoba166 (Faro, Portugal), que se incluye en la categoría de 

“indeterminados” de nuestra BBDD, sobre la que debemos recordar se aplicaba 

a casos localizados a pie de calle o sin suficiente información al respecto. Cabe 

                                                
165 “En las proximidades del litoral antiguo y de un conjunto de estos establecimientos dedicados 
a la industria pesquero-conservera, se erigió un edificio perteneciente a los comerciantes    
navales con un suelo realizado en un mosaico (opus tessellatum) de temática marítima que 
representaba encerrado en un medallón el busto del dios Océano fechable a finales del siglo II 
d.C. o inicios del siglo III d.C. La cabeza del dios se presenta en el centro de la producción musiva 
como una máscara en asociación de dos vientos que personifican las fuerzas naturales del                 
Este y del Norte, respectivamente (Euro y Bóreas). El resto de la decoración es de motivos 
geométricos entre los que destacan los nudos de Salomón, peltas y cruces. Los patrocinadores 
del mosaico inscribieron sus nombres para la eternidad en una cartela situada en uno de los 
extremos del suelo. La iconografía del pavimento indica un origen norteafricano, constituyendo 
esta obra todo un programa de afirmación de una ciudad y de su vida socioeconómica. Una 
ciudad que vive de los productos del mar y de su exportación. De ahí la temática de este mosaico 
con Océano, todas las aguas que hace nacer los vientos cuyo soplo favorece la navegación y el 
comercio, razón de ser de la prosperidad de la ciudad de Ossonoba” (VV.AA., 2017, pp.14-15). 
166 Punto de calor destacado en el análisis realizado en ArcGIS. Campos et al. (2008) exponen: 
“El sur de Hispania corresponde al sur de dos provincias romanas –la Baetica (Andalucía) y la 
Lusitania (Portugal)– que gozaron de gran prosperidad económica desde la época de Augusto 
hasta el final de la Antigüedad (finales del Siglo IV). Los mosaicos que decoraban el suelo de las 
casas más ricas que aparecen en las excavaciones de los últimos veinte años en las ciudades   
–como en Faro/Ossonoba, en Lusitania y en Écija/Astigi, en la Bética– y en las villas del campo 
que se encuentran mayoritariamente en los alrededores de las ciudades –como en el caso de 
Cerro da Vila (Vilamoura) y de Milreu (Estoi), en el Algarve– demuestran el alto nivel de desarrollo 
económico, social y cultural de las dos provincias durante el periodo que abarca del Siglo I al 
Siglo IV d.C.” (Campos et al., 2008, p.7). Por lo que respecta al posible taller que realizara los 
mosaicos de Ossonoba, Campos et al. (2008) exponen lo siguiente: “en el sur de la Bética y de 
la Lusitania: en la ciudad de Ossonoba, al igual que en las villae de Cerro da Vila y de Milreu, es 
evidente el origen africano del taller de mosaístas que realizó la decoración musiva” (Campos et 
al., 2008, pp.19-20). Y continúan exponiendo sobre la que iconografía que presenta el mosaico: 
“Tanto Zephyrus como Boreas son hijos de Eolo, el señor de los Vientos que Homero da a 
conocer como anfitrión de Ulises, en la Odisea. Nos es de sorprender que, tanto para Océano 
como para los Vientos, el taller de mosaístas que actuó en Ossonoba/Faro hubiera tomado como 
modelos las representaciones magníficamente logradas del dios de los mosaicos de África del 
Norte. Abundan paralelos de estas imágenes que refuerzan su origen africano –concretamente 
tunecino– para Océano y de Marruecos o Libia para los Vientos, lo cual apunta a la realización 
del mosaico de Faro por un taller itinerante venido de estas regiones de África, a finales del Siglo 
II o principios del Siglo III d.C.” (Campos et al., 2008, p.84). 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 182 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

destacar que Ossonoba ha resultado uno de los puntos calientes en el análisis 

llevado a cabo con la herramienta SIG como se observará a continuación. 

 

Mapa 33. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática acuática. 

 

Mapa 34. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática marina. 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 183 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

En los mapas anteriores (33 y 34) se aprecia que ambas temáticas son 

prácticamente idénticas, puesto que únicamente les diferencian dos casos.              

A este respecto debemos exponer que el análisis por zonas nos permitió 

observar que los cuatro puntos más destacables en base al número de casos 

que concentran en la zona se localizaban en la provincia de Ourense, en 

Valladolid, Soria y Ossonoba, Faro (Portugal). 

 

Para finalizar la representación gráfica de las temáticas representadas               

en los casos de estudio, se adjunta la comparación del análisis de puntos de 

calor resultante para cada capa temática. 

 

 
Análisis de puntos de calor para la temática                  

de cacería 

 
Análisis de puntos de calor para la temática                  

de circo 

 
Análisis de puntos de calor para la temática                  

de lucha 

 
Análisis de puntos de calor para la temática                 

de inscripción 

 
Análisis de puntos de calor para la temática 

mitológica 
Análisis de puntos de calor para la temática 

agrícola 
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Análisis de puntos de calor para la temática 

acuática 

 
Análisis de puntos de calor para la temática 

marina 

 
Análisis de puntos de calor para la temática astronómica                                                                               

Mapa 35. Análisis de puntos de calor por temática. 

 

 

Mapa 36. Mapa definitivo que presenta el análisis de puntos de calor de todas las capas 

temáticas. Al igual que sucedía en el análisis clúster, se puede comprobar que la distribución               

de casos aparece dispersa por todo el territorio peninsular a excepción de la zona norte de 

Andalucía, parte de Extremadura y de Castilla La Mancha. 
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5.1.4. Conclusiones sobre el uso de SIG y de la clasificación Iconclass          

para el estudio de los mosaicos de temática figurativa de la BBDD. 

Como expone Orejas en relación a los planteamientos propuestos por             

los New Archaeology, “se habían abierto nuevas vías de análisis y nuevos 

intereses: entre ellos el despertado por el estudio del espacio y del territorio                  

que dio lugar a la Arqueología Espacial y al Site Catchment Analysis (SCA), 

estudios tanto sobre la distribución de asentamientos como sobre la relación 

entre ellos y los recursos” (Orejas, 1991, p.202). Respecto al estudio del espacio 

y del territorio, debemos exponer que el análisis de la geolocalización de los 

casos de estudio y su proximidad a las vías de comunicación de época romana 

ha contribuido, como indica García, a la comprensión de amplios espacios lo               

que “se ha traducido en la proliferación de estudios de carácter macroespacial” 

(García, 2008, p.51). A ello se debe añadir “que ha permitido una mejor 

asimilación de los comportamientos territoriales, económicos y políticos de los 

grupos analizados” (García, 2008, p.51), en este caso, de la sociedad romana 

de época tardoantigua. 

Como expone García (2008) “tanto el empleo de cartografías digitales 

como la implantación de programas informáticos, han permitido una mayor 

diligencia a la hora de interpretar el territorio, sobre todo gracias a que facilitan 

poder integrar una gran cantidad de datos consintiendo así el desarrollo de 

estudios que incorporan amplios espectros geográficos” (García, 2008, p.51).                   

Y en relación a ello, “tal vez sea ésta la mayor ventaja de la aplicación de                          

los  SIG al estudio del territorio, aunque no la única” (García, 2008, p.51). El uso 

por tanto de una herramienta con ArcGIS, previa realización de la BBDD167 y                    

del mapa de Google, ha posibilitado una mejor comprensión de los datos                 

gracias a los diversos análisis estadísticos que ha permitido efectuar sobre             

ellos.  

                                                
167 “Con la creación de una base de datos, podremos integrar cualquier tipo de información dentro 
de la representación geográfica y aplicar estos datos en función de las necesidades de la 
investigación” (García, 2008, p.56). 
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Como consecuencia de dichos análisis se ha comprobado que la 

dispersión de datos era relativamente baja. Igualmente, hemos conocido mejor 

el tipo de red viaria existente en Hispania así como las principales localizaciones 

que conformaban dichas vías, de manera que ha permitido llevar a cabo la 

búsqueda de patrones de densidad y puntos de calor (puntos más destacados) 

referentes a las concentraciones temáticas musivas. En consecuencia, tras el 

análisis de la clasificación y de las combinaciones temáticas resultantes, se ha 

podido detectar que se cumple, por lo general, la premisa de que a mayor   

número de clasificaciones Iconclass asignadas a una escena, menor número               

de casos encontramos entre los mosaicos repertorizados de la BBDD. Dicho 

punto confirmaría que, en su mayor parte, la iconografía representada en la 

Península Ibérica no es excesivamente compleja, sino todo lo contrario, tal y 

como han afirmado diversos autores y estudios hasta la fecha.  

Por lo que respecta a las estadísticas realizadas sobre el total de los 

mosaicos que conforman la BBDD, se comprobó que tras la decoración 

geométrica (220 mosaicos) y la vegetal (95 mosaicos), la temática referente a la 

figura humana contaba con un mayor número de casos (85 concretamente)                 

que la de fauna (79 casos), mitología clásica (58 casos), objetos (32 casos),                  

mar (31 casos) e epigrafía (25 casos). Por el contrario, al analizar los mosaicos 

figurativos (en los que nos hemos centrado hasta el momento ya que también 

disponemos de otra categoría de geométricos-figurativos y geométricos) las 

estadísticas varían ligeramente. No obstante, se debe aclarar que se ha obviado 

la temática referente al ornamento geométrico. Por ello, si se establece una              

tabla comparativa con las respectivas iconografías figurativas (total de mosaicos 

por una parte y mosaicos figurativos por otra), ambas estadísticas resultantes 

serían las siguientes:  
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ESTADÍSTICA SOBRE                        
EL TOTAL DE MOSAICOS                 

DE LA BBDD 

ESTADÍSTICA SOBRE EL TOTAL                
DE MOSAICOS FIGURATIVOS                       

DE LA BBDD 

Figura humana = 85 Human Being, Man in General = 50 

Fauna = 79 Classical Mythology and Ancient History = 41 

Mitología clásica = 58 Vegetables = 33 

Objetos = 32 Animals = 31 

Mar = 31 Sea (seascape) = 22 

Epigrafía = 25 Inscription = 15 

 

Tabla 2. Comparativa con las respectivas iconografías figurativas. 

Independientemente de la cantidad, puesto que evidentemente en un 

caso se procedió al análisis total de los mosaicos repertorizados, observamos 

que varía el orden en cuanto a los temas representados. En el caso de la 

estadística de la derecha, referente exclusivamente a los mosaicos con temática 

figurativa, se observa que el tema que ocupa el segundo lugar es el mitológico, 

seguido del vegetal y a continuación del animal, mar e inscripción. Si atendemos 

a este resultado comprendemos que la separación temática que se ha realizado 

–mosaicos geométricos, mosaicos figurativos y mosaicos con ambas temáticas– 

para llevar a cabo la clasificación de los mosaicos y la correspondiente aplicación 

de Iconclass, sería más acorde a la realidad, puesto que la iconografía musivaria 

tardoantigua de la Hispania romana muestra que, en gran medida, tras el motivo 

geométrico, la figura humana y la mitología son ampliamente representadas.  

De esta forma, Iconclass ha permitido analizar de una forma más 

pormenorizada todos los detalles representados en la escena, pudiendo                

obtener más información al respecto que si nos hubiésemos limitado a realizar 

la clasificación habitual en las dos grandes clasificaciones que conocemos: 

geométrica y figurativa. Al añadir una tercera opción de análisis se ha podido 

establecer otro tipo de conclusiones que a su vez han favorecido la comparación, 

en ambos casos, con el total de mosaicos repertorizados, independientemente 
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que en las páginas anteriores nos hayamos centrado únicamente en los 

mosaicos figurativos que han sido los considerados más interesantes y 

heterogéneos en cuanto a motivos y combinaciones.  

Igualmente debe recordarse que el uso de una clasificación jerárquica 

como Iconclass, ha permitido una mejor descripción de los detalles 

representados en las escenas de los mosaicos, cuestión acorde en 

consecuencia, al establecimiento por nuestra parte de un mayor nivel de  

análisis. En definitiva, esto ha contribuido a la profundización del estudio 

iconográfico de la musivaria tardoantigua, puesto que no nos hemos limitado 

exclusivamente a la mera clasificación geométrica o figurativa, sino que se ha 

aportado un análisis mucho más exhaustivo, comprobando que este tipo de 

análisis se ajusta en mayor medida a la evidencia arqueológica observada 

durante la realización de la BBDD y la investigación de los mosaicos 

tardoantiguos. 

 

5.2. Enfoque: La triangulación de datos como método de investigación 

cualitativo. 

El segundo enfoque metodológico que se aplicará en la investigación                 

será el de triangulación de datos. La triangulación de métodos puede hacerse   

en el diseño o en la recolección de datos. La triangulación como procedimiento 

de análisis permite la unión y conexión de diferentes datos. Denzin definió                          

la triangulación en investigación como “la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular” (Denzin, 1970, citado por Rodríguez, 2014, p.63). El método de la 

triangulación se ha aplicado a diversas disciplinas, desde las ciencias sociales, 

a la cartografía o la topografía, tratándose en esta última por ejemplo la                

medición de distancias horizontales en la elaboración de mapas de terrenos o 

levantamientos topográficos. La triangulación de datos en el espacio que se 

llevará a cabo para el análisis de la información seleccionada y será el que se 

expone a continuación: 
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1. Información inicial.  

2. Definición del problema.  

3. Formulación de hipótesis.  

4. Selección de la información, recogida y análisis.  

5. Estudio de los resultados para la aceptación o rechazo de la hipótesis.  

6. Generalización o inicio de otra hipótesis.  

1. Información inicial.  

En todo momento se parte de la información que conforma la BBDD 

realizada al inicio de la investigación.  

2. Definición del problema.  

La cantidad de información recopilada requiere de un análisis a distintos 

niveles para obtener el mayor número de conclusiones al respecto de los 

mosaicos repertorizados. Dicha información se ha analizado mediante la 

aplicación de distintos métodos y herramientas (descritas individualmente y de 

forma pormenorizada en capítulos sucesivos), lo que nos ha permitido formular 

otro tipo de preguntas y/o generar otras opciones que sin ellos no habría 

resultado posible, puesto que nos hemos aproximado a la iconografía musivaria 

desde distintos puntos de vista, tal y como se expondrá a lo largo de los                 

capítulos de la tesis. No obstante, el primer paso será realizar un análisis 

geográfico y aplicar el método de triangulación a la propuesta de Blázquez,                

con la intención de comprobar su validez, ya que de ser así se podría                         

aplicar a otras zonas. Posteriormente, llevaremos a cabo otros tipos de                

análisis, iconográfico y semántico, utilizando para ello las herramientas de 

visualización de datos seleccionadas y mostrando las estadísticas resultantes 

del proceso.  
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3. Formulación de hipótesis.  

De acuerdo con la información de la que disponemos en nuestra BBDD 

se ha considerado necesario intentar formular una hipótesis que proponga                      

una posible relación entre la ubicación geográfica de los registros teniendo                       

en cuenta su proximidad y la posible influencia de las principales vías de 

comunicación de interés en época romana. Inicialmente, se recurrirá una nueva 

perspectiva, como es el método de triangulación.  

4. Selección de la información, recogida y análisis.  

Para llevar a cabo la selección de la información se ha procedido 

siguiendo unos criterios especificados, tal y como se expuso al inicio de la 

investigación (capítulo 2). Ahora se llevará a cabo el análisis mediante la 

elaboración de una red de puntos (nodos) en los que se analizará la                      

ubicación de las villae, domus y yacimientos que se han considerado  

destacables respecto del total de los casos repertorizados que, como se                      

indicó anteriormente, se trata de una muestra que en ningún caso aglutina el  

total de casos tardoantiguos de la Península Ibérica.  

Para desarrollar la propuesta, además de la BBDD realizada durante                    

el proceso de investigación, se ha aplicado lo que se denomina triangulación               

de datos. No obstante, en nuestro caso nos referiremos a la metodología                

propia de las matemáticas, la geometría y la geografía, puesto que en las 

primeras se trata la triangulación de Delaunay168 (es una red de triángulos, una 

subdivisión de un área en triángulos), y en la geografía169, y en consecuencia, 

                                                
168 Podemos referirnos a la triangulación de Delaunay, o bien, a su estructura dual, el  
denominado diagrama de Voronoi “pues se trata de estructuras computacionales, que permiten 
la construcción de una triangulación óptima para la representación del terreno” (Priego y Porres, 
2002, p.9). A estos modelos matemáticos se les denomina “Modelos Digitales del Terreno o 
“MDT”. Un modelo digital constituye una representación numérica de la distribución espacial de 
una variable cuantitativa y continua. Un modelo digital del terreno (MDT), es por tanto, una 
representación numérica de las características topográficas del terreno, a partir de las 
coordenadas tridimensionales de los puntos que le definen” (Priego y Porres, 2002, p.9). 
169 “Milton Santos (1979) considera que la cuestión crucial de la geografía consiste precisamente 
en dar respuesta a cómo y por qué se dan las relaciones entre la sociedad como actor y el 
territorio como producto, y al contrario, entre el territorio como actor y la sociedad como objeto 
de la acción” (Segrelles, 2002).   
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en el campo de la arqueología, se ha insertado en software y programas                     

SIG170 (como es el caso de ArcGIS, que se ha utilizado durante nuestra 

investigación para la creación de mapas) y de fotogrametría para llevar a cabo 

mediciones y triangulaciones espaciales. Existen muchas formas de triangular 

conjuntos de puntos, pero, autores como Priego y Porres (2002) se realizan la 

siguiente pregunta: “¿cuál es la triangulación que más se aproxima a un                 

terreno? Al no tener información sobre otros puntos, en principio, cualquier 

triangulación podría ser igual de válida, aunque a simple vista unas parecen                  

más naturales que otras. Parece más lógica la triangulación que forme los 

"triángulos más regulares”, que aparentemente nos dará una imagen más fiel               

del terreno real.  De esta forma llegaremos a la Triangulación de Delaunay” 

(Priego y Porres, 2002, p.10). 

 Al conocer un punto de referencia en el espacio, éste sólo localiza                           

un lugar, pero si agregan otros dos puntos hasta formar un triángulo, se                  

pueden analizar áreas concretas, que es el caso que nos ocupa. Lo que                             

se pretende con ello es elaborar un mapa de la musivaria tardoantigua                 

destacando para ello las ubicaciones geográficas de los registros que                

conforman nuestra BBDD, atendiendo a cuestiones como es la concentración                

de elementos, la posible repetición de patrones o el establecimiento de                      

redes, de forma que permita seguir ampliando el número de casos y a la                         

vez estudiar desde más puntos de vista nuestra propuesta. El objetivo es  

analizar   las tendencias o patrones espaciales en un determinado grupo de 

observaciones, que en el caso de la musivaria todavía no se ha realizado.                   

Para ello, hemos tenido en cuenta una serie de cuestiones que se exponen                         

a continuación: 

 

                                                
170 Por citar algunos ejemplos, los SIG pueden definirse como “un potente conjunto de 
herramientas para recolectar, almacenar, recuperar a voluntad, transformar y presentar datos 
espaciales procedentes del mundo real” (Burrough y McDonnell, 1986). También como “una  
base de datos especializada que contiene datos geométricos” (Cebrián, 1994). Para ampliar 
información sobre el análisis con SIG y la gestión del Patrimonio Arqueológico véase García y 
Wheatley (2003) y Baena y Ríos (2006).   
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- En primer lugar, se ha estudiado el proceso histórico romano de la 

península, así como su división administrativa con la intención de               

obtener posibles conclusiones al respecto de la ubicación geográfica                     

de los casos objeto de estudio. Para ello, se ha tenido presente la  

localización de las principales vías de comunicación en época romana. 

Los criterios que se han valorado para establecer la importancia de cada 

nodo que conforma la red son los siguientes: la situación económica, 

histórica y comercial (existencia de un enclave destacable o puerto),                       

la cercanía de los registros a cada nodo, la ubicación dentro de la red                       

y la proximidad entre nodos, puesto que a mayor proximidad mayor 

relación e influencia entre puntos y se han analizado los mosaicos                          

de cada zona del estudio. Dichos criterios se acogen por tanto a los 

expuestos en el capítulo 2 en el que se especifica que cada nodo será 

analizado teniendo en cuenta la agrupación (registros), la relación y la 

jerarquía dentro de la red estudiada.  

- Tomando como referencia el catálogo extraído de la BBDD se han 

analizado cuantitativamente los motivos representados en los mosaicos 

que conforman la muestra y se han geolocalizado por provincias 

(actuales) como punto de partida para comenzar a extraer conclusiones 

al respecto de la existencia de patrones que puedan resultar de interés 

para el estudio de la musivaria romana.  

-  No obstante, además de a la triangulación metodológica, se debe 

exponer que se ha recurrido también a la denominada triangulación 

espacial en cuanto a que se ha procedido a realizar una propuesta 

partiendo de la observación de un mismo objeto, en este caso los 

ejemplos de mosaicos adscritos al taller itinerante (o escuela) al que                    

se refirió Blázquez. Para ello, hemos recurrido a observar la ubicación                 

de estos casos, y en consecuencia, a mostrar el triángulo resultante171                

                                                
171 Esto es posible gracias al principio matemático referente a la construcción de un triángulo 
(ABC) que indica que conociendo dos lados de un triángulo (AB) y el ángulo que estos forman 
es posible determinar el tercer lado (C). En ello nos hemos basado también para realizar los 
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por la localización de dichos lugares de estudio. Se ha procedido a                

aplicar el método de la triangulación espacial para el análisis de los                 

datos. La triangulación de datos en el espacio recurre a poblaciones 

heterogéneas para incrementar la variedad de las observaciones                 

(Fantini, 2006, p.347). Se ha optado por este procedimiento porque la 

triangulación es una técnica de análisis que se centra en contrastar 

visiones o enfoques a partir de los datos recolectados. Denzin (1989) 

definió la triangulación teórica como una evaluación de la utilidad y el 

poder de probar teorías que en nuestra propuesta llevaremos a cabo 

desde el análisis espacial. En nuestra investigación hemos aplicado 

distintos métodos (iconográfico, taxonómico, etc.) para el estudio de                     

los mosaicos, y es por ello que se ha considerado apropiado utilizar 

igualmente un método para el análisis geográfico, en este caso, para  

llevar a cabo el estudio del nivel espacial.  

- Por otra parte, el criterio que se ha aplicado para elaborar el mapa 

resultante se basa en la situación de puntos para cada registro, de                   

forma que se obtenga una red de puntos (o nodos). Debe aclararse no 

obstante que no se ha tenido en cuenta el número de mosaicos existentes 

en la península, puesto que se trata de una muestra y nunca del total               

de mosaicos.  

- Por lo que respecta a la unión de los puntos resultantes –divididos                       

por colores para facilitar la comprensión del mapa–, se ha recurrido al 

criterio de aproximación entre ellos (unión de puntos más cercanos).  

- El área resultante mostrará la posibilidad de influencia de unas                       

zonas sobre otras, próximas o no, es decir, el posible radio de                  

extensión, y en consecuencia de actuación, de una villae, domus o 

yacimiento determinado teniendo en cuenta para ello, como expusimos, 

                                                
distintos gráficos que mostraremos en páginas sucesivas para explicar la red de nodos resultante 
de la propuesta de taller. 
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la proximidad a lugares de vital interés como es el caso de una vía                          

de comunicación, especialmente si se trata de una vía principal.  

5. Estudio de los resultados para la aceptación o rechazo de la hipótesis.  

Una vez recogidos los datos, como exponemos, será necesario 

triangularlos. La triangulación, como se ha comentado previamente, es el uso               

o combinación de dos o más teorías, fuentes de datos y técnicas en el estudio 

de un mismo objeto, con el propósito de detectar patrones de convergencia              

para desarrollar o corroborar una interpretación global del indicador objeto                      

de evaluación. Tras el análisis gráfico de la información se procederá a la                    

validación de la hipótesis formulada o por el contrario, al rechazo de la misma. 

6. Se generaliza o se empieza con otra hipótesis.  

Entendemos que el enfoque propuesto para el análisis espacial de los 

registros de nuestra BBDD se puede generalizar con la intención de formular   

otro tipo de hipótesis que pudiera ser válida para otras partes del imperio  

romano, de forma que pudiéramos realizar una red de puntos que abarcara 

distintas partes del imperio e incluso éste en su totalidad (trabajo a realizar en     

un futuro), así como una búsqueda de posibles patrones de repetición o 

características destacadas o establecimiento de otros estudios en torno a las 

vías de comunicación. 

5.2.1. Propuesta metodológica de representación gráfica de un taller 

musivario itinerante en el cuadrante noreste de la península: aplicación             

del análisis de redes y la triangulación de datos. 

Una de las cuestiones que se ha pretendido desarrollar es el estudio 

iconográfico global (cuyos resultados y conclusiones se podrán observar a lo 

largo del desarrollo de los capítulos siguientes) de las temáticas más destacables 

que conforman nuestra BBDD, partiendo de la geolocalización de los registros, 

con el fin de poder llevar a cabo un mapa geográfico de la musivaria tardoantigua 

en Hispania. Es habitual concentrar el estudio de los mosaicos en una zona 
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peninsular, bien por un descubrimiento que se haya producido, por el propio 

interés investigador o por el estudio de la dimensión regional, punto básico y de 

partida para poder llevar a cabo lo que después se plantea en un ámbito 

geográfico mayor. En nuestro caso, se ha querido proceder de forma contraria, 

con el fin de confeccionar un mapa para la observación global del panorama de 

la musivaria tardoantigua, partiendo de una muestra formada por registros 

repartidos por toda la Península Ibérica, de manera que permita extraer 

conclusiones al respecto. No obstante, hay que tener en cuenta que el análisis 

espacial: 

“no puede ser definido en términos absolutos, puesto que las distancias 

reales le dan paso a las relaciones. Por esta razón algunas ciudades se 

encuentran relativamente más cerca a puntos extremos del planeta que a 

puntos de su entorno inmediato, ya que con los primeros existe una relación 

más estrecha de tipo comercial172 o de comunicaciones. En geografía, este 

tipo de relaciones se estudia bajo el concepto de red. Según Bosque (1992), 

una red es “un sistema interconectado de elementos lineales, que forman 

una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo: 

personas, mercancías, energía, información” (Madrid y Ortíz, 2005, p.51). 

 

El análisis de redes aplicado a la historia (Erickson, 1997; Castellano y 

Dedieu, 1998; Gould, 2003; Lemercier, 2005 y 2012.) es una parte importante 

del proceso de investigación que se ha llevado a cabo, sobre todo para                     

intentar comprender mejor la información geográfica representada en un                    

mapa. Por ello, tras la realización del mapa que muestra los puntos destacados 

                                                
172 Precisamente en lo referente a la actividad comercial, –aspecto que resulta de especial interés 
si tenemos presente el estudio de las principales vías de comunicación–, en la zona de 
Tarraconense propuesta para la triangulación, podemos exponer lo siguiente: “Los contactos 
continuos y diversos de Tarraco con otras provincias del Imperio son un hecho plenamente 
probado. La actividad comercial a través de su puerto explica la presencia de una colonia o 
inmigración de orientales atestiguada en el siglo IV a través de la epigrafía” (Guardia, 1992, p.31). 
En el caso de Barcino: “La mención a los negocios comerciales no se confirma por otros medios, 
pese a la probabilidad de su existencia. Sólo conocemos algunos productos en los que Barcino 
sobresalía, como las ostras, la muria, el aceite, pero no si eran objeto de exportación” (Guardia, 
1992, p.40).     
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y las redes resultantes, a continuación se procederá al análisis estadístico de                 

los yacimientos por lo que respecta a la relación con su proximidad a las 

principales vías de comunicación, cuestión que nos ha resultado especialmente 

relevante para la aplicación de la propuesta metodológica realizada por la  

autora, así como para el desarrollo de conclusiones, tanto generales como 

específicas, en relación a las herramientas aplicadas y los mosaicos 

repertorizados, que como se ha expuesto inicialmente, recordemos se trata                     

de una muestra y no del total de mosaicos existentes en la península. 

Mapa de red: análisis gráfico de redes.  

Para poder comentar al final de la tesis algunas conclusiones relativas                   

a la selección iconográfica realizada, comenzaremos por explicar qué se                  

entiende por el término “red” al que hemos recurrido para efectuar las uniones 

de puntos o nodos en los que se ubican los distintos motivos seleccionados                   

en nuestro estudio. En términos gráficos una red “está constituida por un 

conjunto de puntos (nodos, vértices) y líneas (arcos, aristas) que se encuentran 

conectados entre sí” (Madrid y Ortíz, 2005, p.52). 

Por lo que respecta al análisis espacial, tal y como expone Seguí 

refiriéndose al ámbito de los estudios geográficos del mundo contemporáneo, 

“los nodos o vértices de la red pueden venir constituidos por los puntos de              

origen y destino de los intercambios (ciudades, puertos, aeropuertos o centros 

de zona –denominados centroides173–, si trabajamos a una escala urbana,                       

a los que se les atribuyen las características del área que representan)” (Seguí, 

1995, citado por Madrid y Ortíz, 2005, p.52). 

Esta idea es aplicable a otras épocas o periodos –como por ejemplo al 

mundo antiguo– en cuanto al establecimiento de una red con una dirección,                       

y con su correspondiente punto de origen o vértice, que en nuestro caso se                        

ha considerado, como se verá en la propuesta del taller de Blázquez, el punto  

de mayor interés dentro de la red, aspecto que se ha validado tras considerar 

                                                
173 Recuérdese que en el estudio llevado a cabo previamente en la herramienta ArcGIS ya se 
trabajó con los centroides relativos a la capa Vías de comunicación. 
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diversas cuestiones geográficas, históricas y matemáticas (al aplicar la 

triangulación). Igualmente se ha fijado un punto de “destino” dentro de la red,  

con la intención de analizarla y buscar algún tipo de patrón significativo en ella. 

Dicho punto ha sido seleccionado en base a la propuesta de Blázquez, puesto 

que en todo momento hemos tenido en cuenta el área geográfica de la                

propuesta del taller realizada por Blázquez, así como la importancia de las 

ciudades que formaban parte de ese área (Cataluña-Levante) en época romana. 

El análisis de la relación entre vínculos socio-espaciales y la              

identificación de las experiencias cotidianas en relación a las prácticas  

materiales y simbólicas de una comunidad (Demarchi, 2012), que en este                   

caso se centran en la arqueología de paisaje174 y del mosaico como se ha 

expuesto con anterioridad, posibilitan conocer desde los aportes teóricos-

metodológicos de la geografía y de otras ciencias sociales, la dimensión               

espacial de la que se está hablando, en este caso, la musivaria en la Hispania 

romana. 

El análisis de las redes, por tanto, constituye una herramienta  

fundamental para entender algunos conceptos de síntesis, tales como el 

territorio. En este sentido, la red es un elemento importante en la construcción 

territorial que según Oftner (1996) se manifiesta en el ensamblaje de relaciones 

o círculos de poder, que son elementos consubstanciales a toda relación.                           

Se ha recurrido a este tipo de análisis porque permitiría aplicar el concepto                      

de “grafo”. “Un grafo no es más que un conjunto de puntos y un conjunto de 

relaciones entre pares de puntos” (Del Canto, et. al., 1993). Construir el grafo 

                                                
174 Autores como Molinos y Risquez (1998) definen paisaje como “un discurso estratigráfico 
compuesto en el tiempo por la suma de los efectos del sistema de relaciones socioculturales y 
económicas en el territorio local” (Ruiz, Molinos y Risquez, 1998, p.25). Según Orejas: “Lo 
esencial en la gestación de una arqueología del paisaje sobre una base sólida que le otorgue 
especificidad, es evitar considerar que se trata de una mera yuxtaposición de diversos estudios 
desde diferentes ángulos de visión: la integración de todos ellos, desde una forma de trabajo 
nueva y propia es la única vía posible” (Orejas, 1991, p.213). Argumenta que con la expresión 
“arqueología en el paisaje” “nos referimos a la presencia en el paisaje actual de elementos 
singulares del pasado, hitos descontextualizados, asociados, por regla general, a lo monumental” 
(Orejas, 1991, p.226). En él se propone por tanto “un trabajo basado en la integración de 
elementos en el espacio y en el tiempo, opuesta a visiones estáticas y contemplativas, capaz de 
leer en la forma en la que se han plasmado las relaciones del hombre con su entorno” (Orejas, 
1991, p.226). 
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tiene como objetivo simplificar la estructura real de las redes para hacer                    

mucho más manejable su análisis, tal y como se realizará en Gephi (como                       

se explicará en un capítulo 7, punto 7.3. de la tesis donde se aplicará dicha 

herramienta a la información existente en la BBDD). 

 

“En geografía la utilización del grafo en el análisis de redes, puede sacrificar  

la exactitud y las características particulares del terreno para darle paso a                 

las relaciones difícilmente perceptibles al existir elementos distractores de                  

la información. El grafo facilita la posterior aplicación de medidas que                  

pueden dar razón de la verdadera estructura y funcionamiento de la red.                      

No obstante, este no puede convertirse únicamente en un ejercicio previo,               

puesto que los datos obtenidos al aplicar algunas medidas, son susceptibles 

de representarse por medio de variables visuales para evidenciar mejor 

algunas magnitudes” (Madrid y Ortíz, 2005, p.53). 

El análisis que se ha propuesto tiene como principal finalidad establecer 

un posible mapa de la musivaria romana en Hispania, es decir, de la posible 

distribución así como extraer conclusiones referentes a los lugares que 

presenten una mayor concentración de registros, y a su vez, cuestionar si ello 

puede deberse a una localización concreta, estratégica o de interés destacable 

en cuanto a las principales rutas, calzadas y vías de comunicación de época 

romana se refiere. La propuesta tendrá en cuenta la ubicación de un número 

determinado de yacimientos y sus principales características en relación a la 

proximidad de una determinada vía de comunicación de importancia en época 

romana, de manera que nos facilite la comprensión en cuanto a la situación y                 

el análisis de un área geográfica175 se refiere. Pero en ningún caso podríamos 

hablar de cuestiones de carácter general, ya que presenta una única propuesta 

aplicando la triangulación espacial a una zona localizada, a modo de ejemplo, 

                                                
175 Como expone Moretti: “A efectos prácticos, cuanto mayor sea el espacio geográfico que se 
desea estudiar, menor debería ser la unidad de análisis” (Moretti, 2000, p.71).   
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sobre una zona de estudio concreta que abarcaría desde Barcino a Sagunto 

(Blázquez, 2001, p.29), siguiendo la propuesta realizada en su día por el  

profesor José María Blázquez. No obstante, es conveniente recordar que, 

independientemente de que este análisis se aplique a una única propuesta (por 

el momento), el resto de registros que conforman nuestra BBDD estarán 

geolocalizados y disponibles para su consulta en línea, cumpliendo así con la 

esencia de este trabajo que ha tratado de llevar a la práctica lo que hemos 

denominado “geografía del mosaico” en la Hispania tardoantigua, como se 

explicó al inicio de la tesis (capítulo 1) y que lejos de quedarse aquí, se trata                 

de un work in progress que seguirá ampliándose. 

Propuesta de representación gráfica para el Taller itinerante de Barcino y 

la zona de Levante.  

Nuestra intención con la situación espacial del taller propuesto por 

Blázquez, al igual que proceden Flórez y Chenut (1997) –quienes proponen 

identificar las propiedades gráficas de la red–, es aplicar una metodología 

consistente en hacer una simplificación de la red que permita “al lector el 

reconocimiento de agrupaciones y estructuras, así como de las relaciones que 

encadenan una información” (Flórez y Chenut, 1997, citados por Madrid y Ortíz, 

2005, p.53). 

J. Lancha expone que “los mosaicos son documentos del urbanismo 

privado y público y reflejan el gusto de los propietarios de la época”. Lo anterior 

puede tomar un significado especial si pensamos en el desarrollo local o regional, 

y tenemos en cuenta por ejemplo, las palabras de Peltonen al mencionar a 

Braudel, quien expone que “las áreas marginales tienen claras relaciones con 

sus centros, existe una continuidad por definición” (Peltonen, 1999, p.202).                  

Con ello se quiere incidir en la importancia que tiene el análisis de los distintos 

puntos que conforman una red como la que vamos a estudiar para la propuesta 

de Blázquez. Es decir, los puntos que se han considerado más importantes                       

o destacables, como se mostrará en páginas sucesivas, guardan relación con 

áreas periféricas, que podrían considerarse marginales si tenemos presente                
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que en la época que estudiamos tuvieron una influencia menor, y por ese motivo, 

pudieron depender de otras zonas. 

Peltonen se refirió también a palabras como “vínculo”, “nexo” o “fundación” 

que indicarían “la materialidad de la conexión como espacio” (Peltonen, 1999, 

p.204), palabras que de alguna forma se han llevado a la práctica y se han                

tenido muy presentes en nuestra investigación al fijar  conceptos como “sistema”, 

“red” y “nodo” en el trabajo realizado. Todo ello es lo que se analizará en la 

propuesta metodológica planteada. Si al análisis geográfico y espacial, añadimos 

diversos aspectos políticos, geográficos y sociales que se desarrollaron en               

cada zona, tendríamos probablemente una base suficientemente sólida para 

apoyar la propuesta de la existencia de diversos talleres y escuelas repartidos 

por toda la geografía peninsular que hasta la fecha han realizado varios                

autores. No obstante, como se ha expuesto previamente, este no es el cometido 

de nuestro trabajo, y por ello, nos limitaremos únicamente a presentar una 

propuesta metodológica de triangulación partiendo de la teoría del taller 

itinerante realizada por Blázquez. Para ello hemos partido de una serie de 

cuestiones previas a la hora de establecer la primera triangulación y sucesivas, 

en base a aspectos históricos, artísticos y comerciales, como se expondrá en 

páginas sucesivas. 

Taller itinerante de Cataluña y Levante.  

Según Blázquez (2001, p.29) podríamos situar la existencia de un                

taller176 de musivaria desde la ciudad de Barcino (Barcelona) hasta Sagunto 

(Valencia). Según expuso, se trataría de un taller de carácter itinerante por el  

tipo de motivos bícromos (blanco/negro) que realizaría, y porque existirían una                       

serie de similitudes composicionales y técnicas en diferentes pavimentos                       

que cronológicamente podrían establecerse dentro de un mismo arco, siendo                  

                                                
176 “Un taller de mosaístas era, en época romana, una pequeña empresa artesanal al servicio de 
los dueños de las casas y villae más relevantes que pertenecían a la clase social elevadas que, 
a la vez quería gozar de las mejores condiciones de vida en sus casas, pero también mostrar a 
sus visitantes, en la parte pública que siempre existía en estas mismas casas, una imagen que 
diera valor a sus dueños, particularmente manifestando su elevado nivel en cultura figurativo 
romana” (Campos et al., 2008, pp.16-17). 
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el siglo II, como recuerda Regueras, “la época por antonomasia de los                     

mosaicos bicromos”177 (Regueras, 1991b, p.135). Fernández-Galiano argumentó 

al respecto que “la plenitud de la técnica blanquinegra178 se alcanza en Roma 

desde comienzos del s. II, a lo largo del cual se extenderá su influencia por                     

las escuelas provinciales, especialmente por las occidentales del norte del 

Mediterráneo” (Fernández-Galiano, 1984).  

Por lo que respecta al siglo siguiente, Regueras (1991b) expone que                     

en el s. III, “el repertorio se empobrece, los cartones se esquematizan,                                    

la modulación de los contornos se endurece” (Regueras, 1991b, p.143).                          

Balil recuerda que a partir del s. III, este tipo de mosaicos “acostumbran a                        

situarse en ambientes que ocupan un lugar secundario coexistiendo con                            

los polícromos que paulatinamente se irán imponiendo” (Regueras, 1991b, 

p.144). 

No obstante, llegados a este punto, y debido a la diferencia de    

cronologías existentes entre los mosaicos de los que hablamos, en 

contraposición de lo indicado por el profesor Blázquez, deberíamos plantear                 

la posibilidad de que no se tratara de un taller, sino más bien de una “escuela”, 

es decir, de un conjunto de talleres, salvando de esta forma la disparidad de 

cronologías. A este respecto, sirva de referencia el estudio realizado por                   

Mañas La creación de la escuela musivaria del Guadalquivir: modelos itálicos                      

e interpretación regional (2011) en el que se definen así los talleres de la             

escuela del Guadalquivir:  

 

                                                
177 “Como acertadamente señaló Becatti el mosaico bicromo surgió de la esquematización que 
experimenta el repertorio ornamental y figurado clásico entre los mosaístas romanos. En la 
decoración floral, allí donde flores, hojas y frutos constituían un rico campo para una compleja 
gama cromática se pasó a un arabesco lineal y diseñativo de austero ritmo espiraliforme. A la 
opulencia helenística se le opuso el gusto esquemático romano: pocas y pequeñas flores, enjutas 
macollas, escuálidos zarcillos” (Regueras, 1991b, p.143). 
178 “Con la generalización de la técnica blanquinegra en los mosaicos de tema marino de la zona 
de Roma se produce, forzosamente, una adaptación a ella” (Beccati, 1961). Según Espinosa 
(1990), “la bicromía reducía grandemente los recursos del mosaísta” (Espinosa, 1990, p.240). 
Hay que recordar que “las composiciones cubren superficies mucho mayores, perdiendo el 
detallismo pictórico de los ejemplares precedentes” (Espinosa, 1990, p.240).   
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“una producción musiva que exhibe una serie de motivos y temas                  

decorativos característicos que confieren al área una personalidad singular 

que en pocas ocasiones ha sido percibida y expuesta. Este carácter, 

reconocible en sus tipos y formas, se reafirma en tanto que los talleres y 

artesanos. - Derivan en esencia de unos mismos principios (o maestros), 

importados probablemente por maestros y grupos itálicos que enseñan las 

técnicas del nuevo arte. - Están sometidos a parecidas influencias externas                 

y a un intercambio constante entre grupos, que parecen trabajar de forma 

itinerante a lo largo  del valle, lo que produce la rápida transmisión de las 

innovaciones entre los talleres. - Tienen una implantación posiblemente 

estable en las áreas urbanas, lo que gracias al contacto entre oficinas               

permite el desarrollo de una personalidad propia entre mediados del s. II                       

y mediados del III, época que coincide con su apogeo productivo” (Mañas, 

2011, p.640). 

También debemos destacar que, próximos a la zona de estudio                   

propuesta por Blázquez, a pesar de referirse al motivo bícromo, existe en 

algunos ejemplares una ligera policromía.  

“Buen ejemplar de esta técnica artística es el mosaico de Valencia con              

cabeza de Medusa” (Blázquez, 2001a, p.29) que se muestra a continuación. 

Posee, como se puede observar, la cabeza de Medusa en un medallón 

polícromo central. 
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Fig. 7. Mosaico de Medusa, principios del s. III d.C. Opus tessellatum. Hallado en la calle del 

Reloj Viejo (Valencia). Museo de Historia de Valencia.  

 

Hasta la fecha, diversos autores se han referido a la existencia de               

talleres en la Península Ibérica. Podemos citar a Balil, quien estudió las                 

escuelas musivarias del Conventus Tarraconensis y la de Galicia. “Los mosaicos 

estudiados no se relacionan, ni, en general, con los de la Bética… ni con los                     

del NO. Los mosaicos de Lérida están íntimamente relacionados con los de     

Navarra, y seguramente proceden de los mismos talleres, o de talleres muy 

afines” (Blázquez, Mezquíriz, Neira y Nieto, 1985, p.84). 
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Palol señaló “la existencia de una amplia zona179 artística en Hispania                

que comprendía desde las cuencas de los ríos Segre, Cinca y Ebro Medio,                  

hasta el norte y sur de Lusitania, pasando por León, Burgos, Soria y Valladolid, 

y nosotros añadimos también Salamanca, mosaico de Mancera de Arriba, aún 

inédito y muy próximo a ejemplares de Lérida y de Asturias, con paralelos                         

en pavimentos de Navarra” (Blázquez, Mezquíriz, Neira y Nieto, 1985, p.84).                

Por su parte, Fernández Galiano “hace extensiva esta zona artística y temática 

hasta los pavimentos de Albadalejo, Alcázar de S. Juan, Carabanchel, Tres 

Juncos, Huete y Gárgoles” (Blázquez, Mezquíriz, Neira y Nieto, 1985, p.84). 

Según Naveiro (1991, p.77) “hay que considerar la existencia de talleres 

itinerantes, especialmente para aquellos productos que por el volumen de las 

materias primas requeridas y consumo puntual, implicaba su traslado al lugar               

de destino”. También se refiere a que “en muchas ocasiones, fueron talleres                   

de este tipo los que suministraron la cerámica de construcción (tégulas,   

ímbrices, ladrillos y otras piezas), como lo fueron también, los que instalaron                 

los mosaicos o los que se encargaron de la cantería” (Naveiro, 1991, p.77). 

 

 

                                                
179 “Las características de toda esa zona serían la tendencia a la policromía, a la decoración 
geométrica y recargar de figuras la composición. Sería un estilo barroco y geometrizado en 
expresión de P. de Palol, que también se documenta en otras regiones del Imperio como en la 
Galia. Esta región es la tierra típica de los latifundios hispanos. Posiblemente en el Bajo Imperio 
hubo un desplazamiento del eje económico del sur, donde había estado en los dos siglos 
imperiales, a la Meseta” (Blázquez, Mezquíriz, Neira y Nieto, 1985, p.84).   
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Mapa 37. Elaboración de la autora. Taller 

itinerante de motivos bícromos existente en 

Cataluña (Barcino) y la zona de Levante según 

Blázquez. Se muestran las uniones de las 

actuales Barcelona, Tarragona, Castellón y 

Valencia. 

Gráfico 1. Elaboración de la autora.                       

Red de puntos del taller itinerante.                      

Unión de nodos por proximidad.                                                                                            

En línea discontinua de color rojo se                

puede ver las uniones de nodos que no se 

encuentran tan próximos pero delimitan              

otra zona geográfica más amplia. En línea 

discontinua negra puede verse el área 

geográfica máxima que podría abarcar el 

taller itinerante al que hace referencia 

Blázquez. 

 
 

Como se puede observar en la anterior representación gráfica                        

(Gráfico 1), el área de influencia propuesta para este taller itinerante180 sería 

amplia, de 330 kilómetros en línea recta, que en el mundo antiguo equivaldría                 

a una distancia muy considerable para recorrer por tierra. 

Autores como Blázquez (2001a, p.29) y Suárez y Fernández (2006, p.104) 

refiriéndose a la tipología de mosaico en blanco y negro exponen que éste 

predominó en Hispania “siguiendo modelos de Italia, con la que las provincias 

hispanas mantenían unas relaciones comerciales intensas. Estas relaciones 

motivaron que el gusto itálico arraigó más en Hispania que en otras provincias 

del Imperio Romano” (Blázquez, 2001a, p.29). 

                                                
180 Hauschild y Schlunk (1962) abordaron el estudio de los mosaicos de Centcelles. Y 
precisamente la falta de elementos comparativos con otros ejemplos peninsulares conduce a 
Schlunk a un planteamiento sobre la existencia de un taller itinerante que trabajase por encargo 
de altos personajes a nivel del imperio.   
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Como expone Blázquez, “se documentan mosaicos geométricos y 

ornamentales en blanco y negro hasta comienzos del siglo III, en la región 

comprendida entre Barcino y Sagunto. Probablemente trabajaban talleres 

ambulantes” (Blázquez, 2001a, p.29). Y prosigue exponiendo que “la misma 

composición en blanco y negro se repite en un mosaico de Écija, en la                      

Bética, ya del Bajo Imperio” (Blázquez, 2001a, p.29). Estos serían algunos de  

los casos que el autor propone para referirse a este taller. Además de estos 

ejemplos, al llevar a cabo el estudio de esta propuesta de taller, hemos   

procedido al análisis de los mosaicos que conforman nuestra BBDD, bícromos  

y alguno polícromo, que por localización estarían incluidos dentro de este  

posible taller, para plasmar la zona de estudio en cuanto a características                           

y tipologías de mosaicos se refiere. Se trata de los que exponemos a               

continuación: 

– Mosaicos geométricos con peltas enfrentadas y cruces internas y de                  

triángulos bícromos curvilíneos de finales del s. II d.C.-principios del s. III d.C. 

procedentes de la villa de Can Llauder, Barcelona181: 

 El motivo de pelta no es de los más antiguos de la musivaria. No                 

obstante, “sí uno de los más utilizados a partir de su invención y con mayores 

posibilidades de combinación, usándose tanto en las bandas periféricas                       

como en el campo musivo central” (Marín, 2016, p.342). En el siguiente ejemplo 

musivo se puede observar una decoración a base de peltas enfrentadas y              

cruces internas. 

                                                
181 Por lo que respecta a la zona objeto de estudio referente a la propuesta de Blázquez, Durán 
alude al mosaico del circo de Barcelona (Barral, 1978, nº 6, pp.31-39, citado por Durán, 2001, 
p.83) y al del circo de la villa de Bell-Lloch de Gerona (Guardia, 1992, pp.49-58, citada por Durán, 
2001, p.83). Ambos al igual que los de la villa de Centcelles y los de Els Munts, en Tarragona, 
se incluyen en nuestra BBDD, pero tanto por la gran policromía como por su excelente ejecución 
consideramos que se alejan demasiado de la propuesta aquí planteada.   
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Fig. 8. Fragmento de mosaico con peltas enfrentadas y cruces internas (finales del s. II d.C.-

principios del s. III d.C.), villa de Can Llauder (Barcelona). 

 

A continuación se mostrará también un fragmento de mosaico (que no                 

se ha conservado íntegro) en el que se puede ver una composición de roseta                

a modo de triángulos bícromos curvilíneos. Su ejecución es correcta en cuanto 

a dibujo y estructura se refiere. Aumenta de tamaño proporcionalmente en 

espiral, y se rodea de composiciones polícromas. 

 

 

Fig. 9. Roseta de triángulos bícromos curvilíneos (finales del s. II d.C.-principios del s. III d.C.), 

villa de Can Llauder (Barcelona). Ejecución correcta. Aumenta de tamaño proporcionalmente en 

espiral desde el interior. 
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Refiriéndose al motivo de los triángulos curvilíneos182 Luzón Nogué     

(1988) alude a la existencia de dos grupos: uno oriental, que representa el   

motivo en colores, y otro occidental, que se reproduce en blanco y negro,                       

que se populariza en Italia y España. Sobre el grupo occidental expone que:  

“Esta forma distinta de tratar la roseta de triángulos responde a la tendencia 

de los talleres romanos hacia el mosaico en blanco y negro, huyendo 

intencionadamente de los efectos colorísticos183. Interesa llamar la atención 

sobre el hecho de que los ejemplares españoles son igualmente en blanco                  

y negro, revelando de este modo una dependencia de los centros                           

itálicos susceptible de ser estudiada con mayor amplitud” (Luzón, 1988, 

p.234). 

Así, tomando como punto de partida el motivo geométrico de la roseta 

curvilínea, Luzón se plantea, al igual que Balil (1965), que “debe someterse a 

revisión la tesis del africanismo de los mosaicos españoles. El estudio de                   

estas rosetas en blanco y negro parece indicar una influencia italiana directa” 

(Balil, 1965, p.36 ss., citado por Luzón, 1988, p.234). El uso de este esquema 

bícromo es temprano como sucede en el caso de los mosaicos de Ampurias 

(Barral, 1979, p.75) que según expuso Blázquez coinciden con el de Badalona 

en que “en las esquinas del cuadro donde va inscrito el clípeo de triángulos,                            

                                                
182 Refiriéndose a la ejecución del motivo de roseta de triángulos curvilíneos (centrífugos) 
polícromos Vargas expone lo siguiente: “En dicho sistema, la base de construcción queda 
definida por una composición de circunferencias concéntricas y radios, elementos que generan, 
gracias a su intersección, pequeños cuadriláteros con dos de sus lados curvos. Añadiendo a todo 
el conjunto el trazado de las diagonales de los cuadriláteros, se consigue crear la trama de 
triángulos de la composición” (Vargas, 2013, p.922). Igualmente, refiriéndose entre otros a la 
ejecución de la roseta de triángulos curvilíneos, Vargas expone que había determinados motivos 
“que hacían necesaria la presencia de muestrarios en los que los modelos adquirían toda su 
esencia y prestancia. Nos referimos a los diseños caracterizados por ciertos efectos ópticos, 
como la roseta de triángulos curvilíneos o las composiciones de cubos, cuadrifolios, cruces 
lanceoladas y cuadrifolios, de hexágonos y diábolos, de estrellas de cuatro puntas, etc., donde 
las figuras adquieren cierta sensación de movimiento y en los que a menudo las mismas se 
mezclan y confunden entre sí, siendo difícil definir cuál es cuál, cuáles son las figuras principales, 
cuáles predominan más, etc.” (Vargas, 2013, p.1149). 
183 Para el tema del color en los mosaicos véase la obra de G. Becatti (1963).   
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la decoración consiste en delfines. Probablemente estén relacionados con                      

un mismo taller” (Luzón, 1988, p.237). Este punto mencionado por Blázquez 

referente a la posibilidad de que ambos mosaicos puedan proceder de un              

mismo taller nos conduce a confirmar la hipótesis inicial de la existencia de                    

un taller de motivos bícromos en la zona. 

Además de los motivos bícromos comentados previamente, Blázquez 

(2001a) expone que “en la provincia tarraconense se desarrolló mucho el                        

uso del mosaico policromo, contemporáneo del pavimento en blanco y                      

negro, cuyo uso no desapareció, como lo prueban mosaicos descubiertos en 

Tarraco y en Barcino” (Blázquez, 2001a, p.30). Por lo que respecta a la 

procedencia de piezas de un mismo taller, Blázquez comenta que “se ha 

supuesto que al mismo taller de musivarios o artesanos pertenecen, muy 

posiblemente, el mosaico de las Tres Gracias de Barcino, tema mitológico                    

muy corriente en pavimentos de Oriente, pero raro en Occidente, y quizá                           

los mosaicos ornamentales de Altafulla. Esta identidad entre estos mosaicos                  

se ha deducido de los motivos ornamentales poco usados, como los rellenos                  

de rosetas, muy escasos en Occidente, únicos en Hispania, y en numerosos 

mosaicos del Oriente” (Blázquez, 2001a, p.30). Con esa descripción Blázquez 

vincula estrechamente la ejecución de los mosaicos bícromos con otros 

mosaicos figurativos de la zona de Barcino y probablemente Altafulla, de                

manera que podrían ser obra de un mismo taller o escuela. Es importante 

destacar a este respecto el motivo de roseta por ser escaso en Occidente, y                      

un unicum en Hispania. Este dato nos conduce igualmente a pensar en la 

fiabilidad de la propuesta de Blázquez, por diferenciarse claramente de otros 

ejemplos de la época. 
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– Fragmento de mosaico con ajedrezado o damero de época tardía184 

procedente de la villa de Pujol de Benicató185, Nules, Valencia:  

El fragmento de mosaico que se muestra a continuación, presenta                 

peltas enfrentadas en la orla, y muestra cierta torpeza en la ejecución interna              

del ajedrezado, al no coincidir el dibujo en la zona próxima a la esquina del                 

mosaico. Pasíes, San Nicolás y Vargas recuerdan que “los documentos nos 

relatan que a consecuencia de las sucesivas reutilizaciones de la villa el                

mosaico apareció cubierto por otro pavimento sencillo de mortero de cal y                  

arena. Sabemos que fue extraído” (Pasíes, San Nicolás y Vargas, 2013, p.261). 

También hacen referencia a la situación de la pieza: “los daños afectaban                 

sobre todo a los bordes de las secciones, apiladas unas encima de otras,                

donde las teselas se habían ido desprendiendo progresivamente” (Pasíes,                  

San Nicolás y Vargas, 2013, p.261). 

No obstante, como es evidente, el estado de conservación a pesar de                 

ser un dato importante, no es algo que influya en la valoración realizada 

previamente sobre la torpeza mostrada por el musivara durante su ejecución. 

Precisamente, a este respecto, el mosaico geométrico ha sido considerado                  

por Navarro (1977) como una “pieza “basta y poco cuidada” propia quizás de                 

la mano de un artista local” (Navarro, 1977, citado por Pasíes, San Nicolás                        

y Vargas, 2013, p.260). Pasíes, San Nicolás y Vargas (2013) también                

concluyen que “en el caso del ajedrezado o damero, es probable que no se 

produjera un correcto replanteo del espacio lo que ocasionó que los cuadrados 

del lateral inferior acabasen cortados” (Pasíes, San Nicolás y Vargas, 2013, 

p.269). 

 

                                                
184 Según datación de Pasíes, San Nicolás y Vargas (2013, p.278) que se refieren a un momento 
tardío para este tipo de composiciones. 
185 Para ampliar información sobre la villa véase Gusi Jener y Olària de Gusi (1977, p.103)                            
y Pasíes Oviedo y San Nicolás Pedraz (2013, p.255). 
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En cuanto a la cronología de la pieza se refiere, se trata de un                                

tipo de composición muy difícil “de encuadrar en un momento concreto                               

puesto que como hemos podido comprobar, gozan de una amplia difusión                          

y se perciben durante un extenso arco cronológico, aunque las propias  

características  formales y estilísticas de los mosaicos inducirían a encuadrarlos 

en un momento tardío” (Pasíes, San Nicolás y Vargas, 2013, p.278). 

 

 

Fig. 10. Mosaico geométrico con ajedrezado procedente de Pujol de Benicató.                          

Fotografía que muestra el mosaico expuesto en la antigua sede del Museo de BB.AA. de 

Castellón. Fuente: Pasíes, San Nicolás y Vargas (2013, p.262). 
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Fig. 11. Fragmento de mosaico con ajedrezado, villa de Pujol de Benicató (Valencia).                         

Se indica el detalle que muestra cierta torpeza por parte del artesano en cuanto a medidas y 

distribución de los cuadrados que forman el ajedrezado de manera que rompe la armonía 

compositiva. 

 

– Mosaico de los erotes o vendimiadores186 procedente del yacimiento de               

Baños de la Reina, Calpe: 

Respecto a la cronología, el tema de los erotes vendimiadores187 es 

antiguo en el arte romano. Si establecemos una comparación, el mosaico 

emeritense de la Casa del Anfiteatro fue datado por Blanco en el siglo III 

(Blázquez, 1996, p.57). Por su parte, Guardia Pons (1992) lo data como 

tardoantiguo incluyéndolo en el mapa de mosaicos que anexa en su obra.                             

Y Blázquez afirma que “el tema de la vendimia por erotes estuvo muy de                   

moda en los pavimentos bajoimperiales” (Blázquez, 1996, p.58).  

                                                
186 “El ejemplo más próximo de mosaico con erotes vendimiadores es el del Tigerreiter de 
Sagunto” (Abad, 2002, p.346). Abad expone que los “mosaicos con esta decoración son 
relativamente frecuentes en todo el ámbito del Imperio, si bien varían en gran medida la forma y 
los detalles” (Abad, 2002, p.346). Y precisamente esos detalles que los diferencian son los que 
nos permiten clasificarlos este mosaico dentro del taller propuesto. 
187 “La prensa de la uva es composición bien empleada por los musivarios” (Blázquez, 1996, 
p.58). Además, “este tema sirve para estudiar muy bien las relaciones entre el arte de los 
mosaicos y el de los sarcófagos en composiciones que se repiten tanto en Oriente como en 
Occidente, que circulaban por todo el Imperio” (Blázquez, 1996, p.59). 
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Por lo que respecta a la vid, García-Gelabert (1997) también expone                 

que en la religión greco-romana se vincula con los cultos báquicos188 y                         

tiene un profundo sentido escatológico.  

“Su representación con referencia a la vida de ultratumba es general en                    

toda la órbita de influencia del Imperio, y en Hispana, provincia romana,                        

lo vemos con frecuencia. Puede contener una alusión a las libaciones,                  

siendo el vino en buena medida la bebida de la inmortalidad, especialmente 

cuando este tema se presenta acompañado de jarros y páteras” (García-

Gelabert, 1997, p.458). 

 

El tema de la vid fue tratado con especial abundancia en los                      

comienzos del arte paleocristiano, tanto por artistas cristianos como por 

paganos. A este respecto, según García-Gelabert, “de esta época se conocen 

numerosas representaciones de kantharoi de los que brotan tallos de vid o 

simplemente de sarmientos de vid de los que penden racimos y pámpanos, y 

temas de vendimia muy concretos” (García-Gelabert, 1997, p.467). Buen 

ejemplo de ello es el mosaico de los erotes (fig. 12). En cuanto a la ejecución, 

este mosaico presenta cierta torpeza en varias zonas como en el tronco y                            

las asas del objeto, una crátera189, apareciendo desplazada también hacia                      

un lado, no está centrada. Lorenzo Abad lo describe como sigue: 

                                                
188 Traducido en representaciones como el Triunfo de Baco, Baco y Ariadna, el cortejo o la 
vendimia tal y como expone Guardia Pons (1989, p.58). 
189 Es un motivo sujeto a variaciones puesto que “igual decoran las orlas –generalmente en las 
esquinas como complemento de los roleos que salen de ellas–, que protagonizan el espacio 
central del mosaico, en ocasiones como tema principal, y la mayoría de las veces en las enjutas 
cuando se trata de una transición de espacios cuadrados a circulares” (Marín, 2016, p.351). De 
la crátera representada parten sendas vides. “Las figuraciones de vides, o trabajos con ellas 
relacionados, en mosaicos y sarcófagos, igualmente en otros soportes, adquirieron, además, 
carácter alegórico como atributo vegetal del otoño. Y en correspondencia con los cultos 
dionisiacos, adquirieron un vasto alcance festivo, simbólico protector, de fecundidad, de 
renovación. Con referencia a esta última temática son muy numerosas las alusiones plásticas al 
viejo dios de la vegetación, y en origen de la vida salvaje, Dionisos, y la recreación de pasajes 
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“presenta una decoración figurada en negro sobre blanco, en forma de vides 

que salen de cráteras y cuyos frutos son recogidos por erotes con podaderas 

y cestos. Aves y roedores completan la decoración. La técnica decorativa                 

es simple, las figuras carecen de contorno marcado, pues se encuentra 

delimitada por las mismas teselas del interior. Las formas son angulosas                     

y las teselas negras se han perdido con mayor facilidad que las blancas.             

Todo el conjunto, por tanto, refleja una considerable sencillez y simplicidad 

técnica y ornamental, dando la impresión de haber sido realizado por un taller 

de no demasiados recursos técnicos” (Abad, 2002, p.346). 

 

Fig. 12. Mosaico de los erotes, yacimiento de Baños de la Reina (Calpe). Se detectan ciertas 

zonas con deformidades que muestran torpeza en la ejecución. Ubicación: MARQ (Museo 

Arqueológico de Alicante).                                      

                                                
afines con dicha deidad tracia” (García-Gelabert Pérez y García-Gelabert Rivero, 2009-2010, 
p.189). 
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 Para finalizar, dentro de la zona de estudio se conoce otra representación 

de vid, pero en este caso formando parte de la orla de enmarque190 de una obra 

musiva. Nos referimos a la villa de Pla de l’Horta191 Sarrià de Ter (al norte de 

Gerona), de las más importantes de Cataluña. Refiriéndose a ésta y a la villa de 

Bell-Lloch, Oliva Prat expone que “ambos pavimentos gerundenses son obra                

de aquellos mosaiquistas (sic) transhumantes que con sus modelos192 y cartones 

enriquecieron las villas de los potentados del Bajo Imperio romano” (Oliva, 1970, 

p.69). Teniendo en cuenta la afirmación de Oliva y la teoría (apoyada por 

diversos autores) en relación a la existencia y circulación de modelos y cartones 

o cuadernos de viaje (Vargas y López, 2014, p.134) para la realización de las 

escenas musivas, es probable que los artesanos que realizaron este tipo de 

composiciones fueran los artífices en los casos expuestos. No obstante, de                    

ser así, y teniendo presente la distancia geográfica entre zonas, estaríamos 

hablando por tanto de un taller itinerante o de una escuela, no de un taller                  

local. 

– Villa de Xauxelles, Villajoyosa, Alicante: los mosaicos193 presentan mejor 

ejecución que en los anteriores casos. 

Mosaico de peltas (mediados del s. III d.C.) (Fig. 13). Fragmento194 de 

mosaico bícromo, en negro sobre fondo blanco, con teselas de mármol195                           

y decoración geométrica y peltas enfrentadas. La ejecución es correcta. Se                

trata del “extremo del tapiz que pavimentaba el corredor ceñido a la pared 

                                                
190 “Las cenefas que rodeaban el motivo central contienen una crátera en cada una de las 
esquinas conservadas con mayor o menor integridad. De sus bocas parten sendas orlas 
vegetales desarrolladas en espiral, simulando unas vides” (Oliva, 1970, p.70). 
191 Villa señorial que presidió durante medio milenio las vistas de esta zona de la Vía Augusta, 
que unía el sureste peninsular con la Galia y con Roma. 
192 Durante Macías alude a que “la repetición de modelos a lo largo del Mediterráneo, tanto de 
motivos figurativos como geométricos hace pensar que existieran cuadernos, cartones, pizarras 
de cera… que se pudieran mostrar al cliente” (p.117). 

193 Como se indica en nuestro catálogo, la información de los mosaicos pertenece al panel 
descriptivo de la pieza que se presentó en la Exposición Temporal en MARQ (Museo 
Arqueológico de Alicante, 2011). 
194 Dimensiones máximas conservadas: anchura 109,5 cm., longitud 71 cm.; anchura media de 
la orla 19,5 cm.; anchura del campo 60 cm. (Espinosa, 1990, p.228).        
195 Teselas de mármol de 1 cm por término medio. Teselas por dm2: 64 (Espinosa, 1990, p.228).        
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sudoriental del apodyterium, en el nivel superior de los balnea” (Espinosa,                  

1990, p.228). Descripción formal de la obra:  

“Filete negro simple; línea de ojivas dentro de semicírculos secantes                

trazados (AIEMA 181), adornados con pequeños triángulos (hederae 

esquemáticas)  en sus extremos; en el interior de las enjutas aparece un  

ribete simple, en ocasiones relleno en negro; en los espacios intermedios                  

de los semicírculos una florecilla en aspa; filete negro simple; en el campo 

tenemos pares de peltas tangentes adosadas alternativamente horizontales     

y verticales (AIEMA 455) con apéndice de punta de flecha” (Espinosa, 1990, 

p.228).    

 

La total bicromía del pavimento que nos ocupa, que caracteriza tanto                      

al campo como a la orla, encaja mejor con los ejemplos situados en el s. II                            

y la primera mitad del siguiente. El motivo de la orla y el remate de las                           

peltas aconsejan una fecha avanzada dentro de esta misma centuria.                                

Las únicas referencias bibliográficas a este mosaico corresponden a Belda 

(1947, pp.181-183, figs. 24, 4; 33, 1-2 y lám. LXX, 3) y a Lafuente (1959,                       

p.69, n° 168, lám. XXVII). Nos encontraríamos ante “una de las últimas 

representaciones de peltas bícromas, e incluso con un ejemplar tardío de 

mosaico bícromo, en un momento en el que por doquier triunfaba la                  

policromía, siquiera en pequeños detalles” (Espinosa, 1990, p.234). Por el 

contrario, “este pavimento permanece fiel a la tradición itálica, ya en desuso.               

Los mismos motivos que lo componen (peltas, semicírculos entrecruzados)                  

son de origen itálico, si bien representan tipos evolucionados (peltas 

contrapuestas con remates, semicírculos trazados)” (Espinosa, 1990, p.234). 

Con frecuencia los semicírculos se dibujan mediante el contraste de superficies 

cromáticas. 
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Fig. 13. Mosaico de peltas196 (mediados del s. III d.C.), villa de Xauxelles, Villajoyosa (Alicante). 

Exposición Temporal en MARQ (Museo Arqueológico de Alicante, 2011). La ejecución del motivo 

de pelta del interior está bien desarrollado. No obstante, se aprecian deformidades en las líneas 

rectas y en la orla de enmarque. Una posible evolución del motivo de pelta con hederae lo 

encontramos en los mosaicos de la villa  de los Vergeles I (del siglo IV d.C.) en los que se inserta 

una ligera bicromía en el interior de la pelta en sustitución de la monocromía que se observa en 

                                                
196 Este mosaico de peltas (fig. 13) se trataría de un diseño que Sebastián Vargas (2013, p.872) 
denominó “remolino de peltas tangentes”  (diseño B10A) en su estudio de mosaicos geométricos 
del Conventus Astigitanus. No obstante, el diseño citado por Vargas carece de la hederae              
que se observa en el mosaico de Xauxelles. “Diseño modular formado por una composición                       
de pares de peltas contrapuestas, tangentes y dispuestos en posición horizontal y vertical 
alternativamente. La confluencia de cuatro peltas en cada vértice o punto de unión genera figuras 
en forma de remolino de peltas Vargas” (2013, p.872). A este respecto, y teniendo en cuenta 
tanto la datación de los casos existentes en nuestra BBDD como las palabras de Vargas en 
cuanto a la evolución del diseño de pelta expuesto en su estudio para el Conventus Astigitanus, 
podemos considerar que los motivos de peltas observados en el caso de Can Llauder (fig. 8)  
podrían tratarse de la antesala de los de Xauxelles, siendo este último una evolución del anterior. 
Destacar igualmente que en Can Llauder se representa una cruz interior entre los motivos de 
peltas (que rellena el espacio como si de un horror vacui se tratase) que en el mosaico de 
Xauxelles pasa a la orla de enmarque y que en el interior podría haber evolucionado en forma 
de hederae. Este detalle, según nuestra hipótesis, podría significar un mayor control y desarrollo 
en cuanto a la técnica utilizada por el taller en un intento de perfeccionamiento del motivo 
representado. 
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Xauxelles. Otro ejemplo con dicha terminación en hederae más evolucionada, tanto por disponer 

de una mejor ejecución así como por tener color (no monocromía), la encontramos en el mosaico 

de la toilette de la villa de Almenara de Adaja (Valladolid), pero en este caso enmarcando la 

escena figurativa de Pegaso y la fuente Hipocrene. 

Su trazado lineal parece una variante tardía –no atestiguada en mosaicos 

bícromos de tradición itálica– que se utilizó especialmente en los siglos III                

(sobre todo a partir de su segunda mitad en la Península Ibérica) y IV.                                

La pelta es uno de los motivos más antiguos del repertorio del mosaico 

ornamental romano. Aparece en el s. I d.C. (Balil, 1962, pp.54-56), momento en 

el que se utiliza preferentemente como un elemento aislado, por lo general 

decorando orlas, umbrales o como motivo “de relleno”. 

La pelta es un motivo muy empleado en África, donde supone un     

elemento que, proveniente de la tradición itálica, se hace menos frecuente                         

en baja época, apareciendo muy raramente en los siglos III y IV (Picard, 1949, 

p.117 y pp.175-176). 

Según A. Balil, a partir de finales del s. II esta composición se usó 

especialmente en orlas. Lo que sí es cierto es que se puede observar su 

utilización preferente en lienzos rectangulares de mayor o menor longitud,                        

ya sean orlas, paneles o campos, pues resulta un tema de fácil acomodo a                     

este tipo de superficies. Hay una serie de mosaicos hispanos, si bien minoritaria, 

en los que este tema se constituye en el único motivo del campo, como ocurre 

en nuestro caso. En cuanto al remate central de las peltas, sus distintas 

variedades no parecen servir como índice cronológico claro. 

No obstante, puede afirmarse que durante el s. II y comienzos del s. III 

suelen estar ausentes, mientras a lo largo de la primera mitad de esta centuria 

se harán cada vez más frecuentes, por lo común en forma de triángulo, para 

generalizarse a partir de momentos avanzados de aquel mismo siglo, 

adquiriendo una mayor variedad formal –en triángulo, doble triángulo, puntos, 

hoja de hiedra, etc.– (Mondelo, 1985, pp.130-131). De entre los mosaicos que 

presentan en su campo como único motivo el de las peltas afrontadas (AIEMA 

455), los pertenecientes a conjuntos totalmente bícromos abarcan un lapso 
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temporal que podemos ubicar en el s. II y la primera mitad del s. III. Es                

importante destacar el hecho de que no se haya documentado ejemplo                      

alguno (salvo el de Torre-la Cruz) de conjunto polícromo en el que se reserve                

un campo completo al motivo de peltas monocromas puede deberse a                             

que la policromía dominante ocupa generalmente esos espacios principales, 

destinando únicamente algunos paneles secundarios a los motivos bícromos. 

Retomando la metodología mencionada con anterioridad, a continuación 

se mostrará la propuesta gráfica que se ha establecido para el taller itinerante               

de mosaicos al que se refería Blázquez. Para ello se han tenido en cuenta                        

las principales ciudades y zonas especialmente destacadas197 en época romana 

que se han podido visualizar con antelación en el punto referente a las Vías                   

de comunicación que se trabajó en ArcGIS, donde pudimos comprobar que                        

la zona relativa al taller de motivos bicromos no presentaba excesiva                

información relevante (consultar mapa de las capas temáticas de mosaicos y                  

la red viaria romana de la pg. 128), o suficiente como para analizar la zona de 

estudio, motivo por el que se consideró oportuno llevar a cabo un estudio más 

pormenorizado de dicha zona aplicando otra metodología que difiere de la                  

vista hasta el momento. El método que se llevará a cabo será el de la 

triangulación de datos mediante una serie de criterios que detallaremos a 

continuación. En ella se tendrán presentes los conceptos de nodo (punto),                      

red y sistema, respectivamente, y se analizará la dirección de la red                     

resultante para intentar comprender mejor el área de territorio que abarcaría                    

la propuesta de taller, la importancia de cada punto dentro de la misma y                           

la posibilidad de extraer conclusiones al establecer una comparación lógica                   

de los resultados obtenidos atendiendo a las evidencias arqueológicas, a la 

información recopilada en nuestra BBDD durante el proceso de investigación y 

las diferentes cuestiones históricas que conocemos de la época romana 

tardoantigua en Hispania. 

                                                
197 Certeau en su día llevó a cabo una metodología diferente “influida por los trabajos de Braudel 
en la que se resaltan las áreas marginales como elementos epistemológicamente relevantes” 
Braudel (Peltonen, 1999, p.193). 
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Pero para comprender mejor la importancia que ha tomado cada punto 

(nodo) en nuestra red, y en consecuencia, los gráficos resultantes de la                       

misma, aplicaremos los siguientes criterios que se muestran a continuación en 

la tabla 3 para poder justificarlo convenientemente y establecer así posibles 

relaciones198 entre la lógica matemática procedente del método que se está 

aplicando, y la evidencia arqueológica (restos materiales), como queremos 

realizar con la propuesta del taller de Blázquez. Dichos criterios son:  

• Arcos: número de conexiones de cada nodo (punto).  

• Tipo de nodo dentro de la red.  

• Pertenencia a la Vía Augusta.  

• Importancia dentro de la red.  

PROPUESTA DE RED PARA EL TALLER ITINERANTE DE J. Mª BLÁZQUEZ 

NODO (PUNTO) ARCOS  
(NÚMERO DE 

CONEXIONES) 

TIPO 
DE NODO 

EN LA RED 

PERTENENCIA 
A LA VÍA 

AUGUSTA 

IMPORTANCIA 
DENTRO 

DE LA RED* 

BARCINO 1 VÉRTICE REAL 
(inicio de red) 

SI 3 

TARRACO 3 VÉRTICE 
ESTABLECIDO 

SI 1 

ILERDA 1 NORMAL NO 5 

CAESARAUGUSTA 1 FINAL DE RED NO 2 

SAGUNTO 1 NORMAL SI 4 

VALENTIA 1 NORMAL SI 4 

CARTHAGO NOVA 1 FINAL DE RED SI 3 

 

Tabla 3. Criterios establecidos para la propuesta de red para el taller itinerante                                 

de J. Mª. Blázquez. 

                                                
198 Petter Haggett (1976, pp.27-28) se refirió al carácter interrelacionar de los elementos que 
conformaban un sistema. Para este geógrafo, tal y como indica Santiago Quesada (1978) “el 
equivalente más cercano a un sistema en Geografía Humana es la región nodal; según él, un 
sistema es un conjunto de elementos (en el espacio representados por los nudos de una red) 
que pueden referirse a centros poblacionales, centros de obtención de recursos, puntos de 
ruptura en las comunicaciones”. Además, destaca “las relaciones entre ellos (por ejemplo el 
número de grafos que se establezcan o la forma geométrica que adopte la representación de los 
canales de comunicación o canales de información)” (Quesada, 1978). Otros autores que se han 
referido a la aplicación de la Teoría de Sistemas a la Geografía son Berry (1970), Mc Loughlin 
(1971), Capel (1974), Taylor (1975), Lloyd y Dicken (1977) por citar algunos ejemplos. 
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* 1 Máxima, 2 elevada, 3 media, 4 poca, 5 mínima. En los estudios de redes realizados 

por Haggett (1976) la principal cuestión a tener en cuenta eran las propiedades topológicas,                 

es decir, los criterios de conectividad y accesibilidad, aspectos indicados en la tabla 3. 

Hay que especificar que los criterios expuestos previamente han     

permitido llevar a cabo la triangulación sucesiva que se podrá ver a continuación, 

que ha sido aplicada con la intención de analizar los distintos nodos que 

conformarían la red propuesta para el taller itinerante, “las relaciones entre                  

ellos (por ejemplo el número de grafos que se establezcan o la forma geométrica                  

que adopte la representación de los canales de comunicación o canales de 

información)” (Quesada, 1978). Es decir, dependiendo del número de enlaces 

que lleguen o partan de un punto se valorará cuan de importante resultará dentro 

del conjunto, información que especialmente significativa para comprender la 

importancia de dicho punto dentro de la red, y en consecuencia, la red en su 

totalidad.  

En este caso, los puntos o nodos que se representan en la primera 

triangulación se corresponden con Barcino, Tarraco y Sagunto (Mapa 38). Si 

realizamos otra triangulación con la intención de extraer más conclusiones 

geoespaciales en relación al taller propuesto por Blázquez, y que englobe a                   

la anterior, tendríamos por ejemplo los nodos de Barcino, Ilerda y Valentia                

(Mapa 39). 

 

Mapa 38. Izquierda: Primera triangulación con los nodos de Barcino, Tarraco y Sagunto.                         

Mapa 39. Derecha: Segunda triangulación con los nodos de Barcino, Ilerda y Valentia.                 

Elaboración de la autora. 
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Finalmente, realizamos una tercera triangulación (Mapa 40) que  

abarcaría una extensión mucho mayor, alcanzando hasta las ciudades de 

Caesaraugusta199 y Carthago Nova, incluyendo igualmente las triangulaciones 

anteriores. 

 

Mapa 40. Triangulación (rojo y azul) y señalización de otras posibles zonas de ampliación del 

estudio (puntos de color verde). Obsérvese la formación de los triángulos secundarios Barcino-

Tarraco-Ilerda; Barcino-Tarraco-Caesaraugusta; Barcino-Tarraco-Carthago Nova200, y que en 

dicha línea secundaria se situaría Illici (Elche). Elaboración de la autora. 

                                                
199 Zaragoza evidentemente tuvo una gran importancia en época romana, al igual que Tarraco. 
No obstante, en las fuentes antiguas se mencionan formando parte de una ruta, como en el caso 
por ejemplo de una epístola de Marco Valerio Marcial, en la que se refiere también a Huesca. 
Nos describe un viaje desde Roma, por mar, hasta Tarragona, y luego por tierra hasta Bilbilis. El 
texto dice lo siguiente: “y en una trayectoria fácil e impulsada por los vientos favorables llegarás 
a las alturas de la hispana Tarragona. De allí un vehículo te llevará rápidamente y quizás en la 
quinta jornada verás la alta Bilbilis y tu Jalón” (Marcial, Ep. X, p.104, citado por Moreno, 2013, 
p.18). Se ha considerado de interés mencionarlo porque este fue un recorrido considerado 
habitual en la época, pasando como exponemos por Lérida, Huesca y Zaragoza, y destacando 
nuevamente un área triangular que como exponemos, debió tener gran interés en época romana. 
200 En relación a la situación de Carthago Nova en época romana y la posible relación con el 
taller propuesto para los mosaicos bícromos, Suárez y Fernández (2006) exponen lo siguiente: 
“Si durante estos primeros siglos la evolución del mosaico de Carthago Nova corre paralela a                 
la del resto de las ciudades costeras del levante peninsular, e incluso alcanza un papel 
preponderante y destacado, a partir de inicios del siglo II se produce una clara divergencia en 
relación a otras poblaciones cercanas. Illici, Calpe, Sagunto y Barcelona en los conventus 
Carthaginensis y Tarraconensis respectivamente, ofrecen un número mayor de composiciones 
figuradas de mosaicos bicromos fechados en el siglo II d.C.” (Suárez y Fernández, 2006, p.104). 
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Podría aplicarse el método sucesivamente agregando más ciudades o 

zonas próximas como es el caso de Complutum, Consabura, Castulo o Illici,                     

de forma que nos permitiera analizar cada vez una mayor extensión del                  

territorio, su proximidad a las vías de comunicación más cercanas e incluso 

establecer comparaciones o extraer conclusiones partiendo de la relación de 

cada nodo respecto de la Vía Augusta que es en la que se ha centrado el               

estudio de la propuesta de taller de Blázquez.  

Este ejemplo sólo muestra una de las diversas posibilidades que                       

ofrece la geolocalización de la información, que conduce a una mejor 

comprensión de la misma, ya sea desde el estudio individual de la misma o                        

en conjunto, es decir, abarcando la totalidad de registros. Todo dependerá                     

del tipo de información que se quiera analizar y la aplicación del método,                      

como en este caso el de la triangulación espacial, con el fin de analizar                  

distintos factores económicos, sociales y culturales201 que hayan podido 

establecer en diversas zonas, y a la vez, en todas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
201 Plog (1977) expuso que si se delimitaban adecuadamente las regiones culturales se podría 
llegar a conocer mucho mejor cuestiones como la naturaleza de los flujos comerciales, la 
dirección y la entidad espacial de los intercambios. 
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Gráfico 2. Resultado de                                  

las sucesivas triangulaciones.                                  

En cuanto a la forma, obsérvese  

que el último triángulo (azul) 

resulta más perfecto que los 

anteriores. En línea discontinua 

se han indicado los triángulos 

secundarios formados a partir   

de Tarraco. Elaboración de la 

autora. 

 

Gráfico 3. Nodos resultantes de 

las sucesivas triangulaciones. 

Elaboración de la autora. 

  

 

A continuación, se mostrará un ejemplo de unión de nodos (Gráfico 3) 

pertenecientes a la red que se ha creado (Gráfico 4), en el que se aplicará la 

unión por proximidad202 de puntos. El resultado sería el siguiente. 

 

                                                
202 Tobler recuerda que la primera ley de la geografía expone que “todo está relacionado con 
todo, pero las cosas próximas están más relacionadas que las distantes” (Tobler, 1979, pp.379-
386). 
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Gráfico 4. Red (línea continua) con unión de puntos por proximidad. 

En línea discontinua se muestran otras uniones secundarias. Elaboración de la autora. 

La unión muestra la influencia por proximidad de los puntos. En el caso 

del punto 2, Tarraco, se produce la unión por proximidad hacia la izquierda,                   

con los nodos 3 directamente, y 4 indirectamente (a partir del anterior, puesto 

que la dirección es en línea recta siempre), que serían Ilerda y Caesaraugusta 

respectivamente. Nuevamente se partiría del punto 2 en dirección al 5, Sagunto, 

y posteriormente al 6 y 7 que se corresponderían con Valencia y Carthago Nova. 

Si atendemos a este criterio entenderíamos que la posible influencia a distintos 

niveles entre Tarraco, Ilerda y Caesaraugusta sería importante, al igual que  

entre Barcino, Tarraco e Ilerda. 
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 Los nodos 5 y 6 muestran que la influencia entre Sagunto203 y Valencia 

también sería especialmente importante, por tratarse de los puntos que 

presentan una mayor aproximación entre ellos. A este respecto podría   

exponerse que entre ambos lugares existió cierta relación histórica como                

plantea Tarradell (1965). Como recuerda Járrega (2013) “especialmente 

relevante es un hecho al que no se hace mucha alusión, pero cuya importancia 

subraya adecuadamente Tarradell (1965) y es que Sagunto no fue, por lo que 

sabemos, sede episcopal durante la Antigüedad Tardía, a diferencia de la 

cercana Valentia, que terminó por eclipsar y, de algún modo, fagocitar la 

relevancia política del otrora pujante municipio saguntino” (Járrega, 2013, p.229). 

Traemos aquí este dato a modo de ejemplo para corroborar el resultado  

obtenido referente a la relación de ambos nodos dentro de nuestra red. 

Por lo que respecta a la iconografía de la zona de Valencia, en nuestra 

BBDD, contamos con diversos ejemplos, como se ha expuesto anteriormente, 

como los de las villas de Xauxelles (Torre de la Cruz, Villajoyosa, que posee 

mosaicos geométricos y figurativos), Pouaig (mosaico de las nueve musas), 

Pujol de Benicató (fragmento de mosaico de ajedrezado), El Palmeral                

(mosaicos geométricos) y el yacimiento de Baños de la Reina (mosaico de 

erotes).  

El punto 7, Carthago Nova, sería el más alejado de la red, el que                        

posee una lejanía mayor con el nodo anterior. Si todo ello lo traducimos en 

importancia y posible influencia en época romana, obtendríamos la siguiente 

representación gráfica (Gráfico 5) en la que se muestran en rojo los puntos                   

más destacados así como el vértice establecido (el que ha resultado de mayor 

interés dentro de la red y por eso se muestra proporcionalmente en un                    

tamaño mayor) y el vértice real (extremo e inicio real de la red): 

 

                                                
203 Contaba con un puerto activo todavía en el siglo V (Aranegui, 2004a; 2004b). 
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Gráfico 5. Red de puntos. Los nodos de color rojo se muestran por tamaño según su importancia 

dentro de la red. Hay que aclarar que Tarraco, a pesar de no ser el primer nodo de la red, se                

ha establecido como vértice de la misma, principalmente por su relación con el resto de nodos, 

de ahí su mayor tamaño. Por lo tanto, aunque el vértice real sería Barcino (nodo 1), por 

importancia e influencia respecto al resto de puntos para nuestra propuesta se ha tomado como 

referencia Tarraco (vértice establecido). Elaboración de la autora. 
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Los puntos rojos (cuyo tamaño responde a la proximidad e influencia     

entre ellos) se corresponden con ciudades especialmente importantes en             

época romana: Tarraco (número 2, inicialmente capital de la Tarraconense204,                          

de mayor tamaño que el resto por ser el primer punto de mayor interés en la     

red), Caesaraugusta (número 4, inicialmente uno de los conventos jurídicos                  

más importantes de la Tarraconense) y Carthago Nova (número 7, finalmente 

capital de la Cartaginense). 

 Si tenemos presente que en época de Diocleciano se produjo la 

reorganización y división205 de la Tarraconense en tres provincias, y se 

constituyó la provincia de Carthaginensis, cuya capital fue Carthago Nova 

(Cartagena) podemos comprender mejor nuestra propuesta de nodos, ya que 

por proximidad y ubicación geográfica es normal que tengamos una mayor 

influencia entre Tarraco y Caesaraugusta que con Carthago Nova, que por                    

otra parte la historia nos demuestra que resultó especialmente importante a               

posteriori con la división mencionada y por ese motivo hemos querido agregarla 

a la propuesta, como especial puerto de interés en Hispania. 

 A continuación, agregaremos líneas secundarias (líneas discontinuas                

del Gráfico 6) para establecer otro radio espacial secundario que supondría el              

límite máximo sobre el que trabajaríamos y realizaríamos los correspondientes 

análisis y estudios. Recordemos que se ha aplicado este método planteado                      

al inicio del capítulo porque nuestra intención es visualizar el área espacial                   

que abarcaría la red que estamos analizando. Si no delimitamos el espacio y                 

su posible área de influencia circundante, se quedaría en una simple red, de   

manera que no permitiría extraer otras conclusiones de interés. 

                                                
204 “La calzada que desde Tarragona, capital primero de la Hispania Citerior y luego de la 
Hispania Tarraconense, conducía al Golfo de Vizcaya: «Dista Ilerda del Ebro, yendo hacia el 
oeste, ciento sesenta estadios, de Tarraco hacia el sur alrededor de cuatrocientos sesenta, y de 
Osca hacia el norte quinientos cuarenta. A través de estas regiones pasa la calzada que va desde 
Tarraco hasta los últimos vascones de la orilla del Océano, los de la zona de Pompaelo y de la 
ciudad costera de Oyasun (Oiarzun), calzada de dos mil cuatrocientos estadios, hasta los mismos 
confines de Aquitania con Iberia»” (Estrabón citado en Blázquez, 1997, p.8). 
205 “Las dos provincias hispanas, Citerior y Ulterior, y a partir de Augusto también la Lusitania, 
estaban atravesadas por una red de calzadas. Plinio menciona las capitales de los conventos, 
que eran divisiones territoriales con finalidad jurídica, creadas a comienzos de la era. Estas 
capitales eran a su vez cabecera de ruta o encrucijada de caminos” (Blázquez, 1997, p.22). 
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Gráfico 6. Área espacial máxima indicada en líneas discontinuas. Elaboración de la autora. 

Finalmente, se muestra el sistema resultante (Gráfico 7) atendiendo a los 

niveles micro y macrohistóricos –a los que nos hemos referido previamente 

cuando se expuso el mapa elaborado en Google Maps–, en los que se tiene 

presente todos los nodos de la red, independientemente de la importancia o                   

la influencia entre ellos. Se indica la bifurcación que tiene lugar en el nodo de 

Tarraco y se muestran además dos posibles direcciones de la red. En cuanto a 

la validez del método que se está aplicando debemos exponer que el hecho de 

que Tarraco haya resultado el punto más importante dentro de la red tendría un 

sentido histórico y arqueológico constatable. Por lo que respecta a la historia de 

la ciudad, recordemos que Tarraco tuvo un puerto de interés en época romana, 

motivo por el que se consideró un importante enclave comercial y marítimo. Esta 

sería una cuestión a tener en cuenta a la hora de hablar de cierta notoriedad 

dentro de la zona objeto de estudio. 
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Gráfico 7. Nivel microhistórico formado por 7 nodos. Elaboración de la autora. 

 

Dos niveles macrohistóricos. En línea discontinua el área máxima de 

influencia de la red. Observando el gráfico se justifica en gran parte la selección 

de Tarraco como nodo principal de nuestra propuesta, puesto que es en el único 

nodo que se muestra una bifurcación de la red, indicando de esta forma su 

influencia (directa o indirecta) respecto al resto de puntos que la conforman.                                             

A la derecha, se muestra el esquema con las dos posibles direcciones de la red:                   

1- siguiendo la propuesta de Blázquez que parte desde Barcino (vértice real);                         

2- tomando Tarraco como nodo principal (vértice establecido). 
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Los criterios expuestos en la tabla 3 se han aplicado en el gráfico (7)                      

en el que pueden observarse dos niveles macrohistóricos. El primero lo 

conforman los nodos 1 (Barcino), 2 (Tarraco), 3 (Ilerda) y 4 (Caesaraugusta).                    

El siguiente nivel está formado por los nodos 5, 6 y 7. Para el caso de estos 

últimos se debe mencionar que el resultado obtenido en cuanto a la proximidad 

y la situación es especialmente interesante, puesto que se corresponden                        

con Saguntum, Valentia y Carthago Nova respectivamente, lugares ubicados 

estratégicamente en puntos cercanos a la costa. Ese fue uno de los motivos                 

por los que se optó por incluir en la red el nodo de Carthago Nova, puesto                     

que entendemos que a nivel histórico desempeñó un papel especial a tener                    

en cuenta, por lo que se consideró necesario analizar esa correspondencia                       

a nivel de red. 

Por otra parte, a nivel arqueológico también debemos destacar que 

Tarraco es el punto de mayor proximidad en cuanto a villas se refiere,                         

puesto que dispone a pocos kilómetros de dos ejemplos de villas tardoantiguas 

como es el caso de Centcelles206 (Constantí) y La Pineda (Guardia, 1992).                        

Y por lo que respecta a la iconografía, también debemos mencionar que 

precisamente ambas villas poseen mosaicos relacionados con el mar, 

representándose un barco en el caso de Centcelles, y una gran diversidad de 

especies de peces207 en el caso de Pineda. El barco con la figura humana                        

de Centcelles toma especial significado si tenemos presente el enclave                 

portuario de Tarraco. 

                                                
206 Los restos más antiguos de la villa se remontan a un pequeño establecimiento rural que ya 
en los siglos II-I a.C. debía aprovechar el potencial agrícola de la margen derecha del río Francolí, 
vía natural de comunicación entre la costa y las llanuras del interior. Fue abandonada a finales 
de la antigüedad tardía. Véase: 
http://www.arqueoxarxa.cat/Jaciments/Vil-la-romana-de-Centcelles-Constanti  
207 Se ha datado en el s. III d.C. El campo del mosaico muestra 47 representaciones de fauna 
marina mediterránea. Son generalmente peces, pero también se han podido identificar 
crustáceos, cefalópodos y mamíferos. Pertenece al tipo de composición unitaria propia del 
mosaico africano, en el que la escena ocupa todo el campo del mosaico. Véase: 
http://www.xn--espaaescultura-
tnb.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_arqueologico_de_tarragona/mosaico_de_los_
peces.html  

http://www.arqueoxarxa.cat/Jaciments/Vil-la-romana-de-Centcelles-Constanti
http://www.españaescultura.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_arqueologico_de_tarragona/mosaico_de_los_peces.html
http://www.españaescultura.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_arqueologico_de_tarragona/mosaico_de_los_peces.html
http://www.españaescultura.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_arqueologico_de_tarragona/mosaico_de_los_peces.html
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Para comprender mejor todo lo expuesto hasta el momento, a 

continuación se adjuntarán distintos mapas realizados de nuevo en ArcGIS                 

para verificar que el análisis de los distintos puntos que conforman la red 

propuesta era correcto, y además, se observará la geolocalización de otras                 

villas con mosaicos próximas a la red, villas que, a pesar de haberse estudiado 

en la BBDD, no se ajustarían por diversos motivos (temática, policromía, etc.)                  

a las características de los mosaicos que integrarían el taller itinerante de 

Blázquez. No obstante, se ha querido mostrar toda la información para una  

mejor comprensión de los resultados y conclusiones a partir de los gráficos 

anteriores.  
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Mapa 41 y 42. Mapa de densidad que presenta la zona en la que ha llevado a cabo el método 

de triangulación y otros puntos que presentan villae con mosaicos no incluidos dentro del área 

de taller itinerante de mosaicos bicromos propuesto por Blázquez.  
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En el mapa (41 y 42) se puede comprobar cómo el punto de Tarraco es  

el que posee un mayor tamaño (leyenda de la derecha) en relación al resto de 

nodos. Ello se debe a que la proximidad entre sus puntos es mucho mayor                   

que la del resto y en él confluyen varias líneas (grafos), siendo por tanto el único 

nodo que presenta esa peculiaridad. Por ese motivo se ha indicado previamente 

que Tarraco era el vértice establecido de nuestra red debido a su importancia                  

y a la de sus zonas próximas. A continuación se adjunta el mapa (43 y 44) de 

densidad ampliado para mostrar la concentración de puntos en zonas localizadas 

dentro y fuera del área de triangulación propuesta. 

 

 
Mapa 43 y 44. El mapa de densidad muestra la unión de tres zonas de concentración                                      

de nodos pertenecientes a la red y de otros secundarios próximos a ellos.                                                                        

De izquierda a derecha se trata de Lérida (con las villas de El Romeral y Bell-Lloch),                      

Tarragona (villas de La Llosa, La Pineda y Els Munts) y Barcelona (Torre Llauder).                                                                                                  

Es la única zona que une directamente tres nodos que forman parte de la red. Nótese que                         

el nodo de Tarraco coincide con el centro de densidad de dicha zona. 
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Mapa 45 y 46. El mapa de densidad muestra la zona de Valencia y alrededores.                                           

De abajo a arriba: únicamente se localiza un nodo perteneciente a la red (Valencia), otro 

secundario muy próximo (Puig), y dos de menor interés por no estar dentro de la red (Sagunto               

y Benicató. Nótese que ArcGIS ha ubicado entre ambos el centro de la densidad de esa                         

zona debido a la proximidad entre ambos). Como se observa en este caso las villae que se 

presentan son la de Puig y Pujol de Benicató. 
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Mapa 47 y 48. El mapa muestra la otra zona con una elevada concentración de nodos que es                

la zona de Alicante. No obstante se encuentran dispersos y varios de ellos fuera de la red.                        

De izquierda a derecha las villae que aparecen geolocalizadas son las de Los Villaricos (fuera 

de la red), Petraria, El Palmeral, Villajoyosa y Baños de La Reina. 

Por último, superpondremos la red gráfica resultante sobre un mapa 

(Mapa 49) para poder observar la relación de proximidad de los distintos                   

nodos en relación a la Vía Augusta. 
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Mapa 49. Ubicación de los nodos en relación a la Vía Augusta. Se muestran los nodos de  

Barcino, Tarraco, Saguntum, Valentia y Carthago Nova que formarían parte del trazado de la vía. 

Elaboración de la autora. 

 Si se observa el mapa anterior, quedarían fuera del trazado de la Vía 

Augusta los nodos de Ilerda y Caesaraugusta, que se integrarían en otra                          

vía (la meseteña). No obstante, precisamente por ese motivo se han incluido en 

la propuesta de triangulación, con el fin de analizar el resultado al llevar a cabo 

el estudio de dos fragmentos de vías de comunicación importantes, que parten 

de un vértice común, como sucede en este caso con Tarraco. Es lógico pensar 

por tanto que Tarraco influyó de diversas formas en los nodos más próximos, 

pero es evidente deducir también que dicha influencia se produjo igualmente                 

en los nodos más alejados, aunque haya sido de una forma secundaria, puesto 

que a mayor proximidad más elevado es el grado de influencia, y viceversa. 

Hay que especificar que también se ha agregado a la red el nodo de 

Carthago Nova porque, a pesar de que la propuesta de Blázquez aludía                       

hasta Sagunto, hemos querido ampliar el estudio al tratarse de un enclave 

importante, y a la vez, con la intención de analizar también la búsqueda de 

repetición de patrones con respecto a Tarraco, otro enclave de interés e 

igualmente relacionado con dos vías de comunicación. 
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 Durán Penedo (2001) hizo referencia a un tipo de esquema compositivo 

bícromo que ocupaba superficies de grandes dimensiones, que tal vez                       

pueda relacionarse con la propuesta de taller de Blázquez. Durán expuso que                 

la “moda de mosaicos bicromos cubriendo las imágenes amplias superficies, 

imperante sobre todo en Ostia208, llegará a Hispania, donde a pesar de                  

disminuir considerablemente su empleo, tendrá una representación del 17,8 % 

de la producción musiva analizada” (Durán, 2001, p.82) en el estudio que                 

realizó sobre la interconexión de esquemas compositivos en Italia, la Galia e 

Hispania. Igualmente destaca que “el destino de estos mosaicos es bastante 

similar al italiano, básicamente construcciones termales, algún edificio de uso 

social y en algún caso edificios privados” (Durán, 2001, pp.82-83). Por otra                 

parte, Durán también comenta que “el empleo de la bicromía y la temática  

marina es otra peculiaridad a resaltar sobre esa connotación de influencia de                  

la moda ostiense, siendo las zonas de la Bética y la Tarraconense las más 

afectadas. Posteriormente la policromía se irá imponiendo” (Durán, 2001, pp.82-

83). 

 En definitiva, la red analizada y la propuesta gráfica de unión de nodos 

por proximidad, nos permitiría añadir progresivamente más puntos, realizar 

análisis y extraer conclusiones de distintos tipos, como por ejemplo, los que se 

exponen a continuación: 

- Geoespacial: por proximidad entre zonas y lugares importantes como es 

el caso de las ciudades y las capitales de provincia, con posibilidad de 

seguir aumentando el modelo geográfico209 progresivamente con el fin                    

de buscar posibles patrones de repetición. Además, la representación 

                                                
208 “H. Stern (Balil, 1965: 38) ha señalado dos periodos claros en los mosaicos hispanos. Hay 
una primera etapa netamente itálica, que ocupa los años finales de la República y los dos 
primeros siglos o el siglo y medio del Imperio. El estudio de estos mosaicos hispanos confirma 
plenamente esta influencia, que principalmente debía proceder de Ostia. Son los siglos en los 
que Hispania exporta a Italia, vía Ostia, gran cantidad de vino, aceite, garum, diversos productos 
alimenticios y minerales” (Blázquez y Mezquíriz, 1985, p.81).   
209 “Dear (1987) aplica los conceptos de iniciativa humana y de estructura a la generación de los 
lugares y paisajes humanos. Afirma que los modelos geográficos son la manifestación de un 
proceso social complejo que evoluciona, promoviendo modificaciones en su expresión espacial 
pero que a la vez dicha expresión espacial tiene repercusiones sobre las fuerzas sociales, en un 
proceso de doble interacción entre el espacio y la sociedad” (Batllori, 2002). 
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gráfica del nivel micro y macrohistórico así como en mapas de ArcGIS 

permite una mejor comprensión de la información puesto que muestra                  

el tipo de relación que se da entre los nodos, contribuye a delimitar un 

área máxima de extensión.  

- Arqueológico: que facilitaría la inserción de nuevos nodos relativos                       

por ejemplo a nuevos hallazgos o yacimientos que se agregaran a la 

BBDD.  

- Sociocultural: por influencias culturales de unas zonas sobre otras 

basándonos en la proximidad de los registros.  

- Artístico: la propuesta parte de la teoría de José María Blázquez y                         

su idea del taller itinerante de musivaria, cuestión que nos permitiría 

igualmente enlazar esta idea con la anterior y a la vez plantear en un  

futuro nuevas hipótesis de influencia por proximidad de nodos.  

- Comercial, económico210 y de redes de comunicación: en nuestro caso 

hemos recurrido a la propuesta de Blázquez porque hemos querido 

presentar la relación e influencia entre los registros de nuestra BBDD y    

su proximidad a las vías de comunicación. Para el caso presentado                  

desde Barcino a Sagunto, nos hemos basado en la relación existente con 

la Vía Augusta, tomándola como eje principal de comunicación en la 

Hispania romana, al tratarse de la vía más extensa de la península.  

En definitiva, la selección de un área concreta de estudio, la 

correspondiente observación del medio circundante y la posible influencia                

sobre ella de una vía de comunicación, todo ello analizado desde una 

                                                
210 Blázquez se refirió a las ciudades, las redes de comunicación y la economía:                                           
“Los emperadores procedentes de la Península Ibérica salvaron al Imperio (268-285 d.C.), 
aunque su actuación en Hispania fue poco notoria. Las obras que se realizan en esta época no 
son de embellecimiento de las ciudades, sino de levantar murallas para su defensa: entre otras, 
Barcino, Caesaraugusta, Iruña, Palantia, Lucus Augusti, Coria, Capara, etc. Ello suponía la 
reducción del perímetro urbano. Como resultado de los saqueos, las grandes fortunas huyen de 
las ciudades a los campos, dando así paso a la creación de grandes latifundios rústicos 
característicos del Bajo Imperio. Este contexto político modifica forzosamente el sentido de las 
redes de comunicación y de la utilidad de su mantenimiento, al haber cambiado también la 
orientación agrícola y el modelo económico” (Blázquez, 1997, pp.57-58).   
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perspectiva histórica, social, artística y geográfica, nos permite extraer una                

serie de conclusiones que facilitan la interpretación de los casos de estudio                 

que conforman nuestra BBDD. 

 Se han obtenido conclusiones sobre la concentración de registros, 

detectando un patrón que confirma la estrecha relación entre 

registros/principales vías de comunicación, y que se ha mostrado gráficamente 

por zonas  –aplicando los niveles microhistórico y macrohistórico–. 

 Esa concentración de número de registros destaca especialmente en el 

caso de existir confluencia de dos vías (como sucede en la Vía Augusta, 

concretamente en el fragmento que se ha estudiado en la propuesta de 

Blázquez). También se ha confirmado que la propuesta de taller realizada por 

Blázquez tomaría sentido en cuanto al área de extensión geográfica se refiere, 

puesto que según nuestra red, abarcaría una zona concreta, zona que tanto 

geográfica como geométricamente tendría un límite establecido. Recordemos  

un criterio que especifica que en una red los puntos o nodos que se encuentren 

más próximos ejercerán una mayor influencia entre ellos (Madrid y Ortíz, 2005). 

 En este caso, teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento para la 

propuesta, las evidencias materiales que muestran los mosaicos repertorizados 

en la BBDD (cuyo catálogo podrá consultarse tanto en el anexo final de la tesis 

como en la web Musivaria HD) y la concordancia que presenta con los resultados 

obtenidos, se deduce que el método geográfico y geométrico aplicados coinciden 

con las evidencias arqueológicas en cuanto al número de mosaicos existentes 

en cada lugar se refiere, cuestión que verifica la validez del método de 

triangulación aplicado. Recordemos por tanto que los criterios que se han tenido 

en cuenta a la hora de aplicar la metodología se resumen en cuatro puntos: 

- La geolocalización de todos los casos de estudio para analizar la 

información repertorizada en nuestra BBDD de mosaicos. 

- Centrar la aplicación del método en la propuesta de taller realizada por                   

el profesor Blázquez. Para ello se ha presentado una red en la que se ha 

analizado la posible área de extensión geográfica de dicho taller itinerante 
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de motivos bícromos atendiendo a una serie de criterios (indicados en la 

Tabla 3) que se aplican en las teorías de redes (grafos). Entre otros nos 

hemos centrado en los criterios de conectividad y accesibilidad a los que 

se refirió Haggett (1976), la proximidad y la importancia de cada nodo 

atendiendo igualmente a cuestiones históricas de época romana, todo    

ello analizado y sopesado durante la investigación sobre musivaria 

romana. 

- El número de hallazgos existentes en cada uno de los lugares 

(representados como nodos, puntos) en los que se ha aplicado la 

triangulación, y después, se han añadido otros puntos próximos (tratados 

en nuestra BBDD) para llevar a cabo un estudio de densidad por zonas. 

- La tabla explicativa (Tabla 3) mostrada anteriormente en la que 

especifican los distintos criterios que se han establecido a priori para 

valorar la importancia de los diferentes puntos (nodos) que conforman la 

red gráfica propuesta. 

La aplicación del método de triangulación ha confirmado la importancia 

del nodo de Tarraco dentro de la red: el número de aristas que confluyen en                  

ella (pudiendo establecer un paralelo con la confluencia de las vías de 

comunicación expuesta anteriormente), siendo el único punto de la red en la que 

coinciden tres aristas, ha sido lo que ha conllevado su establecimiento como 

vértice principal de la misma (a pesar de ser Barcino el vértice real, es decir,                      

el primer punto de la red). Si establecemos por tanto una comparación de  

nuestra red con el área descrita por Blázquez, podríamos afirmar que Tarraco 

habría resultado sin duda un enclave más influyente e importante que Barcino 

dentro del área descrita, por lo que podríamos proponer que en el caso de                 

existir un taller de musivaras en la zona como afirmaba Blázquez, podría haber 

tenido su núcleo de actuación en Tarraco, zona desde la que se habría 

desplazado en las dos direcciones que presenta la red (hacia Caesaraugusta                 

o hacia Carthago Nova), atendiendo a la cuestión de la itinerancia del taller. 
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Sobre la zona objeto de estudio en la que se ha aplicado como decimos 

el método de triangulación y el principio de aproximación de la teoría de redes, 

se han agregado puntos sucesivos (por triangulación) incluyendo lugares de 

especial interés en época romana, como Caesaraugusta y Carthago Nova,  

zonas que a pesar de no entrar en principio en la zona propuesta por Blázquez 

hemos considerado oportuno añadir, para intentar detectar posibles patrones y 

establecer una lógica así como una dirección dentro de la red. Al ampliar el                   

área de estudio a esas zonas hemos podido comprobar que el análisis espacial 

sigue teniendo sentido metodológicamente hablando, puesto que si se aplica la 

unión de puntos por aproximación –criterio que se ha especificado al inicio–, 

aparecen patrones gráficos como en el caso del gráfico 7, en el que se detecta 

un equilibrio de la red en cuanto a número de puntos, ya que se observan dos 

zonas claramente diferenciadas formadas por tres puntos cada una (sin contar 

el  vértice establecido que sería Tarraco puesto que es el punto de mayor interés                 

y el origen de la red). Esto muestra cierto equilibrio de la red y contribuye                            

a deducir que la ampliación de esos puntos mencionados anteriormente 

(Caesaraugusta y Carthago Nova) ha sido acertada. 

En cuanto a la distancia, debemos concluir que la ampliación ha      

supuesto que el centro de la red se sitúe entre los puntos 5 y 6, que se 

corresponden con Sagunto y Valencia respectivamente, que son los nodos de 

mayor proximidad de toda la red, y además, fueron dos enclaves de interés en 

época romana. 

Este método contribuye a una mejor comprensión de la información, y                  

en consecuencia, a un mayor aprovechamiento de la misma, fomentando el 

estudio desde otro punto de vista, como en nuestro caso, que de otra forma               

sería complicado efectuar. Se puede plantear una apertura metodológica y 

considerar la propuesta realizada por la autora de manera que tome interés el 

estudio de las vías de comunicación en su relación directa con las ciudades y 

villas circundantes, la cuestión comercial (a nivel de intercambio y de enclave 

portuario o de paso habitual en época romana) y la concentración de los registros 

como una premisa a tener en cuenta en adelante. 
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 Por lo que respecta a la cuestión comercial, y teniendo presente el 

establecimiento de Tarraco como vértice de nuestra red por tratarse de la                    

zona más influyente de la misma, podemos exponer que según la tesis de 

Patricia Terrado (2018), Portus Tarracona. El puerto de Tarraco en época 

tardorrepublicana y altoimperial. Fuentes, historiografía y arqueología, el puerto 

fue el motor económico que impulsó la antigua Tarraco como capital. El trabajo 

de Terrado plantea que el puerto de Tarraco fue motor económico de la ciudad, 

y gracias a él, adquirió la importancia política, social y económica propia de una 

capital provincial. Si tenemos en cuenta este estudio reciente, aunque en nuestro 

caso se aborde la época tardoantigua, es claro que esa teoría influiría en la  

época posterior que es la que nos ocupa, y podríamos afirmar por tanto que                      

el método aplicado coincide plenamente con el nivel histórico, en cuanto a 

importancia de la ciudad y la cuestión comercial se refiere, que comprendemos 

tendría que tenerse en cuenta para comprender mejor aspectos sociales y 

culturales, de moda (como sucede en el caso de los mosaicos) y no sólo 

económicas211. 

Como se ha explicado y se ha podido comprobar en el ejemplo                 

propuesto, partiendo de un área establecida a priori como es el caso de la zona 

del taller itinerante planteado por Blázquez que abarcaba desde Barcino                     

hasta Sagunto, se ha procedido al análisis de la posibilidad de relación por 

proximidad con otras zonas cercanas a ese área inicial, y mediante propuestas 

de triangulación sucesivas, hemos extendido dicho área a otra mayor, 

permitiendo fijar una relación de influencia entre los nodos de la red que se ha 

establecido. 

                                                
211 Sobre cuestiones económicas y de distribución espacial, Cardozo, Gómez y Parras comentan 
lo siguiente: “En el conjunto de actividades económicas de la población, uno de los factores 
estructurantes del territorio es la infraestructura ligada al uso del transporte. Las redes de 
transporte tienen la capacidad de incidir en la forma, la cohesión, los límites, la conexión e 
interacción (flujos) de un territorio, por lo tanto, el problema de la distribución espacial es aplicable 
a los desequilibrios en las mismas, que por sus características específicas es posible estudiarlas 
desde de la Teoría de Grafos y los Sistemas de Información Geográfica; tal decisión se basa en 
la fuerte capacidad analítica y de abstracción que conjugan ambos enfoques, con resultados de 
sencilla interpretación y con posibilidades de aplicación en el ámbito de la planificación y políticas 
de intervención territorial” (Cardozo, Gómez y Parras, 2009, p.94). 
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Es decir, el análisis histórico nos ha permitido unir a dicho área otras 

zonas próximas, teniendo para ello en cuenta su pertenencia, por ejemplo,                           

a otra vía de comunicación que difería de la Vía Augusta o su importancia 

histórica en época romana. Todos estos aspectos contribuyen al estudio 

geográfico y viario de los registros, de manera que facilitan la extracción de                   

todo tipo de conclusiones, tanto particulares como generales, de cada uno de  

los puntos que conforman la red. 

 Una red distribuida es una topología de red212 que se caracteriza por la 

ausencia de un centro individual o colectivo. Es decir, en las redes distribuidas 

ningún punto depende de otro para “pasar” información, sino que todos los 

puntos dependen de todos. Por ese motivo, los nodos de la red se conectan    

entre sí sin que tengan que pasar necesariamente por uno o varios centros 

locales (como sucede en una red centralizada). Esto traducido por ejemplo a la 

propuesta de taller de Blázquez que hemos planteado, nos conduce a pensar 

que los puntos analizados que conforman nuestra red evidentemente guardan 

una estrecha relación entre ellos, unos más que otros como se ha indicado 

anteriormente en los distintos gráficos y en nivel de importancia de cada uno                   

de ellos dentro de la red. Coincide por tanto el tipo de red resultante con la 

realidad geográfica analizada, puesto que todos los puntos (ciudades) estaban 

interconectados y existía una influencia mutua entre ellos, es decir, de alguna 

forma, todos dependerían de todos, aunque fuera por el mero hecho de situarse 

en una misma vía de comunicación (Vía Augusta) o próxima a ella, por la 

proximidad existente entre ellos, por la relación comercial o incluso a nivel 

artístico, para lo que hemos planteado igualmente la propuesta del taller 

itinerante que podría trabajar en distintos puntos de nuestra red. 

 Si tenemos en cuenta además el estudio de la información en base a                  

dos niveles denominados microhistórico y macrohistórico, a modo de subsistema 

y sistema respectivamente, podremos dibujar un patrón y comprobar si se                

repite en otras zonas de Hispania e incluso fuera de ella. En este caso que nos 

                                                
212  Como expone Manuel Castells “lo que un nodo es concretamente depende del tipo de red” 
(Castells, 1997, p.506) en el que se encuentre, es decir, dependerá de la topología de red. 
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ocupa, se ha podido observar que en Tarraco se encontraba la zona más 

influyente de la red, puesto que a pesar de no tratarse del vértice de la misma 

(como se ha expuesto con anterioridad), de ella confluían dos direcciones de 

estudio, por lo que la información se bifurcaba de forma que ha permitido                  

extraer conclusiones a dos escalas: como punto especialmente importante 

dentro de la Vía Augusta, y a su vez, como inicio de otra vía, como es el caso   

de la meseteña. Igualmente, su consideración como vértice establecido de la  

red, ha permitido añadir otros triángulos secundarios que se han presentado 

durante la propuesta. Por ese motivo, en consecuencia, se han establecido                

otros límites espaciales de segundo nivel gracias a los triángulos de los que 

forma parte Tarraco, que permitirían continuar efectuando otros estudios futuros. 

Por todo ello, hemos confirmado la importancia de este nodo dentro de               

la red objeto de estudio, no sólo por la investigación realizada, sino por el 

establecimiento de una propuesta metodológica que nos ha confirmado 

gráficamente (mapas, red y nodos) dicha información. El estudio de los niveles  

y la aplicación de la triangulación también nos ha permitido comprobar que 

casualmente la mayor concentración de casos dentro de la parte de la Vía 

Augusta analizada coincide con las ciudades de Tarraco, Valentia y Carthago 

Nova, tal y como se ha mostrado previamente en uno de los mapas. Ello                     

indica una repetición de patrón en torno a los puntos destacados de la vía, 

confirmándose por tanto la premisa de que a mayor importancia del nodo               

mayor concentración de registros. Igualmente, podemos confirmar que si hay 

confluencia de dos vías, como sucede en el caso de Tarraco (Vía Augusta y 

enlace con la Vía meseteña) y Carthago Nova (por la proximidad de una vía 

secundaria), mayor número de registros. 

A modo de conclusión de la propuesta analizada, se deduce que la 

triangulación de datos (unión de nodos por aproximación como se explicó en                     

el apartado de análisis de redes) a la que se ha sometido la información 

recopilada durante la investigación, el establecimiento de redes de puntos 

(nodos) y la unión de los mismos, nos ha proporcionado una base sólida                       

para el planteamiento de una propuesta metodológica novedosa para llevar a 
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cabo el estudio de la musivaria romana, así como de otros factores relacionados 

con ella en Hispania, y en consecuencia, un mayor conocimiento de la 

localización geográfica de los registros del caso de estudio seleccionado: 

• La proximidad a zonas de interés y principales vías de comunicación 

de la época, que atendiendo a la propuesta de Blázquez sería la                       

Vía Augusta de la que se ha hablado con anterioridad, y que como                    

es sabido, tuvo enorme importancia en la Hispania romana. 

• La evidencia material como es el caso de los mosaicos estudiados                       

en nuestra BBDD nos ha servido para comprobar igualmente la                 

validez del método de triangulación tras su correspondiente aplicación, 

puesto que ha confirmado la importancia de determinadas zonas    

dentro de nuestra red, que además, coinciden con la propuesta de  

taller de Blázquez. 

La búsqueda de patrones, la utilización de herramientas cuantitativas                      

y cualitativas, la aplicación de metodologías propias de otras ciencias y 

disciplinas, etc. como las computacionales, la geometría, las matemáticas, y los 

SIG, por citar algunos casos, en el fondo todo ello nos recuerda al espíritu                 

propio de las Humanidades Digitales que abogan por un tipo de trabajo 

interdisciplinar y colaborativo, que en nuestro caso tenemos presente, ya que                  

al fin y al cabo son una parte esencial de esta investigación. 
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5.3. Estadísticas sobre los temas representados en los mosaicos 

repertorizados. Proceso de recuperación de la información y elaboración 

de estadísticas.  

Tras la selección de los casos objeto de estudio, el correspondiente 

volcado de toda la información y una vez finalizada la clasificación de los 

mosaicos existentes en las BBDD, pudimos realizar un estudio para extraer 

conclusiones al respecto de las temáticas213, la ubicación geográfica y las 

características de los yacimientos. En primer lugar, la muestra seleccionada                  

está conformada por un total de 126 municipios de España y 15 distritos de 

Portugal, por lo que el resultado establece unos porcentajes de 89,4 % y 10,6 % 

respectivamente. 

 

Gráfico 8. Total de municipios (89,4 %) y distritos (10,6 %) estudiados en la BBDD.             

El total asciende a 141. 

                                                
213 “El gusto por los tópicos de la buena vida además de la afición por los caballos, las carreras 
en el circo y la práctica de la cacería son algunas de las actividades, aficiones o gustos hasta 
cierto punto comunes a un grupo social que tenía sus representantes en la Península Ibérica” 
(Guardia, 1992, p.436). Como expone Guardia Pons, estas son algunas de las iconografías 
presentes en nuestra base, junto a las inscripciones, los motivos marinos, geométricos y 
vegetales.   
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La temática de los mosaicos estudiados se ha establecido en base a                     

los siguientes criterios: geométrica, figurativa o figurativa/geométrica. En relación 

a ello debemos especificar lo siguiente:  

❏ Geométrica: cuando la escena representada trate exclusivamente de 

ornamentos geométricos, incluyéndose motivos vegetales como rosetas, 

flores tripétalas, cuatripétalas, etc., roleos (con hojas) y cenefas exteriores 

con dichos motivos.  

❏ Figurativa: si la escena presenta una iconografía totalmente figurada, 

mostrando escenas habituales en la musivaria romana como puede ser 

mitología, escenas de caza, fauna marina, etc. depende de lo que 

predomine en la escena analizada. A modo de aclaración cabe exponer 

que esta autora ha considerado que si el mosaico presenta únicamente 

una orla de enmarque pero el tema en cuestión ocupa más del 50 % de la 

escena, será considerado figurativo.  

❏ Figurativa/Geométrica: si muestra ambas temáticas. En muchos casos 

nos encontramos con que la zona figurativa del mosaico ocupa una 

mínima parte del mosaico si lo comparamos con la ocupada por el 

ornamento geométrico y/o vegetal. Suele tratarse de ejemplos que 

contienen un motivo figurado en el centro y se rodea de una amplia                          

cenefa exterior que sin duda hace necesario valorarse de forma diferente 

que los anteriores, no pudiendo clasificarse como ninguno de ellos,                     

ya que concentra ambos casos. La opción mixta en nuestra BBDD se 

referirá por tanto a una escena que contemple ambas temáticas 

(geométrica/figurativa) en una proporción equitativa, ya que de no ser               

así, se le aplicaría una de las opciones descritas previamente.  

❏ Indeterminada: cuando se trata de fragmentos y no sé sabe con certeza 

si representa uno de los anteriores.  
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Si realizamos una primera aproximación al tipo de decoración existente 

en la muestra analizada en nuestra BBDD, del total de los 141 municipios                            

y distritos, según el tipo de decoración de los mosaicos repertorizados, 

extraeremos los siguientes porcentajes:  

❏ Decoración geométrica214: 139 mosaicos = 50,4 %  

❏ Decoración figurativa: 73 mosaicos = 26,5 %  

❏ Decoración geométrica y figurativa: 60 mosaicos = 21,7 %  

❏ Indeterminada: 4 mosaicos = 1,4 %  

El total asciende a 276 mosaicos. 

 

Gráfico 9. Tipo de decoración existente en los mosaicos de la BBDD. 

 Como puede observarse en el gráfico 9, la mayor cantidad de mosaicos 

se adscribe a la temática geométrica, abarcando la mitad, con un 50,4 %, 

seguida de la temática figurativa, con un porcentaje de un 26,5 % y a 

continuación de los casos que aúnan ambas temáticas, siendo un 21,7 %.                      

Por último, el menor porcentaje es el referente a los casos indeterminados, que 

en nuestra muestra se trata únicamente del 1,4 %.  

                                                
214 Los mosaicos de composición puramente geométrica gozaron de un gran desarrollo en el Bajo 
Imperio (Durán, 2001, p.86). Durán comenta que “es evidente que existe una mayor abundancia 
de esquemas geométricos sin inclusión de iconografía, y como ya se ha dicho en muchas 
ocasiones se debe al evidente coste económico y técnico que suponían” (Durán, 2001, p.85).   
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En cuanto a la temática de los mosaicos, en el gráfico 10 se presenta el 

porcentaje en base al tema representado. Hay que exponer que un mismo 

mosaico puede tener asociado más de un tema: siempre se realizará una  

primera clasificación que indique si es geométrico, geométrico y figurativo, 

figurativo o de temática indeterminada, pero a continuación, se le asocian otros 

temas secundarios que ayudarán a describir la escena que se encuentra 

representada en ellos. Esta clasificación será complementada igualmente con 

las palabras clave o descriptores (todo ello puede consultarse en el catálogo                 

que se adjunta como anexo al final de la tesis).  

Analizando las estadísticas obtenidas hay que destacar que la temática 

geométrica es la más destacable, seguido de la vegetal215, de la representación 

de la figura humana216 (que posee una cabeza o una figura o cuerpo humano), 

fauna (todo tipo de animal sin ser mitológico) y flora217 (diferencia con la temática 

vegetal). Después se establecería la temática mitológica (mitos, leyendas, etc.), 

la representación de objetos (del tipo que sea), acuática (que hace referencia                     

al agua pero no necesariamente al mar), marina (todo lo relacionado con el             

mar), epigráfica (que posee una inscripción o fragmento de ella), escenas de 

cacería y de la naturaleza. Las temáticas restantes se distribuyen en porcentajes 

bastante reducidos. 

                                                
215 Cuando se trate simplemente de una orla vegetal, ramas, hojas de vid o de otra tipo.   
216 Por lo que respecta a la figura humana se debe aclarar que se representa sobre todo en 
mosaicos agrícolas, mitológicos, de cacería y de lucha. En consecuencia, hay que exponer que 
los mosaicos clasificados dentro del tema “figura humana” están también incluidos en estos 
grupos. Ello es posible porque los mosaicos se clasifican como “figura humana” y a mayores 
como “cacería” si es el caso, o como “lucha”, o “mitológico”.. es decir, un mismo mosaico puede 
clasificarse por más de un tema ya que no son excluyentes. A modo de ejemplo, una escena que 
muestre una figura humana puede encontrarse cazando, por mencionar un tema habitual en la 
musivaria tardoantigua.   
217 Con la temática “flora” nos referimos a flor o que tiene su forma (por eso se diferencia de 
vegetal): en nuestra BBDD un mosaico entra dentro de dicho tema independientemente de que 
se trate de una flor esquemática o no. Recuérdese que cada mosaico se acompaña del descriptor 
"geométrico" o "figurativo" y por lo tanto, es sencillo saber si se trata de una u otra opción. El 
motivo por el que se ha optado por proceder así ha sido principalmente porque se han establecido 
diferentes temas para clasificar los mosaicos, y se ha querido especificar si se trataba de un caso 
geométrico o figurativo, de una escena vegetal, de naturaleza o flora como exponemos, etc. y a 
su vez esto no permitirá diferenciarla de una temática mitológica referida por ejemplo a la diosa 
de dicho nombre. No obstante, casi todos los mosaicos están clasificados por varios temas que 
describen de forma pormenorizada la escena.   
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❏ Geométrico: 220 mosaicos = 28 %  

❏ Acuático: 32 mosaicos = 4 %  

❏ Objeto: 32 mosaicos = 4 %  

❏ Marino: 31 mosaicos = 3,9 %  

❏ Circo: 3 mosaicos = 0,4 %  

❏ Astronomía: 2 mosaicos = 0,3 %  

❏ Flora: 72 mosaicos = 9,2 %  

❏ Fauna: 79 mosaicos = 10,1 %  

❏ Mitología: 58 mosaicos = 7,4 %  

❏ Naturaleza: 14 mosaicos = 1,8 %  

❏ Lucha: 11 mosaicos = 1,4 %  

❏ Inscripción: 25 mosaicos = 3,2 %  

❏ Vegetal: 95 mosaicos = 12,1 %  

❏ Figura humana: 85 mosaicos = 10,8 %  

❏ Cacería: 14 mosaicos = 1,8 %  

❏ Agrícola: 4 mosaicos = 0,5 %  

❏ Solar: 2 mosaicos = 0,3 %  

❏ Alimento/culinario: 2 mosaicos = 0,3 %  

❏ Arquitectura: 4 mosaicos = 0,5 %  

El total de mosaicos asciende a 276 pero algunos poseen más de un tema. 
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Gráfico 10. Temática y proporción existente en los mosaicos de la BBDD. 
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Por lo que respecta al color de los mosaicos repertorizados, hay un claro 

predominio de la policromía, seguida de la bicromía, la monocromía y en último 

lugar los calificados como indeterminados, a los que nos hemos referido cuando 

no se ha conseguido saber con exactitud. Los resultados serían los siguientes:  

❏ Policromía: 220 mosaicos = 79,7 %  

❏ Monocromía (negro): 3 mosaicos = 1,1 %  

❏ Bicromía (blanco/negro): 36 mosaicos = 13 %  

❏ Indeterminado: 17 mosaicos = 6,2 %  

El total asciende a 276 mosaicos. 

 

Gráfico 11. Colores existentes en los mosaicos de la BBDD. 

Por lo que respecta al estado de conservación (Gráfico 12) de los 

mosaicos, en su mayoría hemos encontrado dificultades para conocer el estado 

concreto de conservación del mosaico. Por ese motivo, en esta ocasión, es el 

criterio de indeterminado el que sobrepasa considerablemente el resto de casos, 

seguido de los registros que tienen un buen estado de conservación, regular, 

malo y muy malo. También se ha mostrado el estado de no conservado para 

cuatro casos. La estadística resultante es la siguiente:  
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❏ No conservado: 4 mosaicos = 1,4 %  

❏ Indeterminado: 82 mosaicos = 29,7 %  

❏ Bueno: 47 mosaicos = 17 %  

❏ Muy bueno: 18 mosaicos = 6,5 %  

❏ Regular: 45 mosaicos = 16,3 %  

❏ Malo: 42 mosaicos = 15,2 %  

❏ Muy malo: 38 mosaicos = 13,9 %  

El total asciende a 276 mosaicos. 

 

Gráfico 12. Estado de conservación de los mosaicos existentes en la BBDD. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos anteriores, el total de mosaicos 

conservados y no conservados (Gráfico 13) es el siguiente:  

❏ No conservado: 4 mosaicos = 1,4 %  

❏ Conservado: 272 mosaicos = 98,6 %  

El total asciende a 276 mosaicos. 
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Gráfico 13. Porcentajes del estado de conservación de los mosaicos existentes                    

en la BBDD. 

En el gráfico circular anterior se observa claramente que el total                                

de mosaicos conservados en la BBDD es ampliamente superior a los no 

conservados, en una proporción de 98,6 % frente a 1,4 %. 

A continuación, se indica el resultado según la localización (Gráfico 14)  

de los mosaicos. Para extraer dichos porcentajes se ha tenido en cuenta de 

nuevo la totalidad de mosaicos registrados en la BBDD, que asciende a un total 

de 276, repartidos en las siguientes localizaciones:  

❏ 10 Yacimientos = 7,1 %  

❏ 116 Villas = 82,3 %  

❏ 5 Domus = 3,5 %  

❏ 1 Necrópolis = 0,7 %  

❏ 2 Termas = 1,4 %  

❏ 7 Indeterminados = 5 %  

El total asciende a 141 localizaciones. 
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Gráfico 14. Localización de los mosaicos. 

 La mayor parte de los mosaicos repertorizados en la BBDD, a 

continuación se concentran en las denominadas villae, concretamente el                      

82,3 %, y el resto se encontrarían en pequeña proporción repartidos entre  

domus (3,5 %), una necrópolis (0,7 %), dos termas (1,4 %) y la denominación 

“indeterminados” (5 %) con la que nos referimos a siete mosaicos que se 

localizan descontextualizados en excavaciones de ciudades contemporáneas y 

no se sabe con exactitud el tipo de lugar al que corresponden.  

Hay que recordar que en todo momento se está haciendo referencia a los 

mosaicos seleccionados en la muestra, nunca al total de los existentes en la 

Península Ibérica, cantidad que supera en gran medida a los estudiados, y que 

requiere de un estudio en profundidad que además aglutinara los últimos 

descubrimientos. Esa labor es la que se pretende llevar a cabo con nuestra base 

de datos progresivamente en el futuro, ya que por el momento se encuentra en 

fase de prueba. De esta forma, las estadísticas que aquí presentamos 

constituyen solo una muestra de las posibilidades de la BBDD y de esta 

herramienta construida ex-profeso.  
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Con estos gráficos, a modo de ejemplo, se pretende exponer el tipo                        

de información y el tratamiento que se puede hacer de la misma después de                  

su inserción en la herramienta. Su utilidad radica en que se puede extraer en 

formato excel (por el momento), y mediante programas de estadística trabajarla 

convenientemente, con el fin de obtener conclusiones globales al respecto de                

la investigación, sobre todo si se tiene en cuenta, como se ha expuesto 

previamente, que se continuará aumentando progresivamente el número de 

mosaicos de la base. El tipo de iconografía nos ha servido para realizar                              

un pequeño mapa de distribución (ver mapa de Google My Maps), y en 

consecuencia, de áreas de influencia de cada temática. No obstante, es sólo                

un ejemplo de la ventaja que supone confeccionar una BBDD como la nuestra, 

puesto que, además de no existir ninguna similar hasta la fecha, concentrará                 

un grueso de documentación e información dispersa hasta entonces, y                 

permitirá extraer conclusiones a toda persona interesada en la materia y a                      

los investigadores de la musivaria romana. 

Este trabajo se limita a presentar solamente una propuesta metodológica, 

de forma que su utilización contribuya a facilitar el estudio de la musivaria en 

Hispania, y contribuya a la extracción de conclusiones para la comunidad 

investigadora y toda persona interesada en el tema que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 258 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

CAPÍTULO 6: Herramienta para la investigación y difusión                 

de la iconografía musivaria romana tardoantigua                                 

en la Península Ibérica. 

Tras la correspondiente búsqueda bibliográfica en la red, se optó                  

por diseñar una herramienta específica para mostrar la investigación                         

de los mosaicos romanos mediante el Sistema de Información 2ArchIS, 

http://2archis.esy.es/mosaico/login.php, una herramienta que se estructuró  e 

implementó en MySQL. Para proceder a su explicación hay que exponer 

previamente a modo de introducción que la Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho inició en 1996 el proceso de informatización de los 

registros arqueológicos provenientes de las excavaciones realizadas en Braga, 

desde 1976, en el ámbito del Proyecto de salvamento de Bracara Augusta.                         

El citado proceso se inició con la creación del SIABRA, un Sistema de 

Información desarrollado entre 1997-1999 para tratar los datos de la Arqueología 

Urbana de Braga, el cual fue implementado gracias al financiamiento  concedido 

por la Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) al proyecto “Arqueologia 

Urbana, Modelos informáticos e Sistemas de Avaliação” (Martins y Giestal, 2000, 

citadas por Botica, Martins, 2008, p.9). 

 Este Sistema de Información de la UAUM (2ArchIS) (Botica y Martins 

2008) evolucionó y fue creciendo teniendo siempre como objetivos la 

salvaguarda de los datos arqueológicos en sus diversos formatos,                

centrándose en su normalización, interrelación, accesibilidad y diseminación de 

los datos (Botica, 2017). 2ArchIS se basa en dos componentes fundamentales: 

por un lado, los registros digitales producidos en los trabajos de campo, y                  

por otro, el registro de la información producida en gabinete.  

 A continuación, se muestra un ejemplo de esquema con los componentes 

y los pasos realizados durante el proceso de trabajo en el Sistema de 

Información. En él, como decimos, se puede observar un ejemplo del proceso                 

y los componentes que forman parte del Sistema de Información 2ArchIS. 

Tomando dicho esquema como punto de partida, se procedió al diseño y 

http://2archis.esy.es/mosaico/login.php
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desarrollo del módulo para la inserción de la información relativa a los mosaicos 

romanos. El módulo de mosaicos romanos se desarrolló específicamente para 

esta tesis, ya que se realizó el análisis de todos los elementos para registrar y 

diseñar la estructura respectiva de la BBDD. Se adjunta el esquema resultante: 

 

 

Fig. 14. Modelo del módulo del Sistema de Información 2ArchIS de la base de datos diseñada 

por la ingeniera Natália Botica en la Unidad de Arqueología de la Universidade do Minho. 

@UAUM 

 

Como se puede ver en el esquema anterior, el sistema de información se 

desarrolló de forma que pudiera crear, recoger, almacenar, mantener y explicar 

el conocimiento sobre la iconografía musivaria en la Península Ibérica de 

acuerdo con tres componentes fundamentales: 

1. Caracterización del Territorio, que da el contexto geográfico y físico                  

de los mosaicos que en la figura 14 se designa por Territorio (Território). 

 2. Caracterización de los Espacios del Territorio, donde se identifican                 

los mosaicos y que en la figura 14 se designa por Áreas del Territorio (Áreas do 

Território). 

 3. Caracterización de los mosaicos que en la figura 14 se designan por 

Mosaicos. 
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Fig. 15. Esquema con los vocabularios controlados (AAT, TAA, Iconclass, GeoNames) y 

conceptos (Arte, Arquitectura, Iconografía, Geografía) que se han utilizado en el Menú Territorio 

y en el Menú Mosaicos de la herramienta 2ArchIS. Muestra la aplicación posterior de la 

información extraída de la BBDD para generar la taxonomía TaxMOS HD y la propuesta de 

concentración de registros y vías de comunicación en la Península Ibérica. Elaboración de la 

autora. 

 

También se ha recurrido a la utilización de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). Por lo que respecta a la elección de ArcGIS, aunque 

evidentemente existen un buen número de Sistemas de Información Geográfica, 

se optó por su utilización por las siguientes razones: 

- ArcGIS conecta mapas, aplicaciones, datos y personas. 

-   Como sistema de información, es accesible desde clientes desktop, 

navegadores web, y terminales móviles que se conectan a servidores de 

departamento, corporativos o con arquitecturas de computación en la 

nube (Cloud Computing). 
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- Para los desarrolladores, proporciona herramientas que les permitirá 

crear sus propias aplicaciones. 

- Se trata de una plataforma abierta e interoperable.  

- Incluye soporte para estándares IT (de integración) y GIS, así como para 

estándares  de metadatos personalizados o roles que promuevan un 

marco para compartir datos entre personas y organizaciones.  

- ESRI (Environmental Systems Research Institute) utiliza APIs y códigos 

abiertos para hacer el sistema más accesible y garantizar la transparencia 

e interoperabilidad218. 

- Open Data: los usuarios trabajan con datos compartidos y de múltiples 

fuentes que se desarrollan y transforman en distintos formatos de datos, 

modelos y proyectos. ArcGIS Open Data ofrece multitud de contenidos 

abiertos para consultar, analizar, descargar o generar aplicaciones y 

servicios219. 

- Transformación Digital: ArcGIS permite recolectar datos desde cualquier 

lugar y dispositivo. Gestiona la información en la nube, analiza los datos  

y toma mejores decisiones. Será más eficiente, optimizará e innovará. 

 

6.1. Estructura y principales características de la herramienta            

para mosaicos. 

El registro digital de la información obtenida durante el proceso de 

investigación se realizó en una aplicación de Back Office, diseñado y 

desarrollado por UAUM, en la que se incorporaron e integraron los datos 

resultantes del estudio de las villas tardoantiguas tales como texto, fotografías, 

plantas de villas, planos, reconstrucciones 3D y vídeos, así como documentación 

en pdf para su posterior descarga. La estructura de la aplicación, desarrollada 

de forma integrada y modular, se implementa con herramientas open source y 

                                                
218 Tal y como se expone en la web de ESRI: “Integra más de 300 formatos de datos, incluyendo 
más de 200 formatos distintos de imágenes y datos procedentes de sensores”. 
219 Para ampliar información consulta la web https://www.esri.es/  

https://www.esri.es/
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de interfaz web. En nuestro caso, en consecuencia, se diseñó y desarrolló por 

tanto una aplicación de Back Office implementada en PHP y HTML para el 

registro de los datos de los mosaicos correspondientes al Territorio, el Espacio, 

los Mosaicos y la asociación de Temas, Iconografía, Imágenes y Bibliografía. 

También se dispuso un apartado para la gestión de usuarios, sobre el que se 

trabajará más adelante, y un catálogo220 que muestra toda la información textual 

y gráfica, con todas las imágenes que conforman la base. A continuación, se 

muestra el ejemplo del menú principal de la aplicación resultante con los 

diferentes apartados que se describirán en páginas sucesivas.  

 

 

Fig. 16. Esquema con el vocabulario controlado (basado en estándares internacionales), el tipo 

de clasificación y los recursos utilizados para organizar el contenido. Elaboración de la autora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
220 Recordemos que la catalogación “es un proceso, en cuyo desarrollo se pueden identificar 
algunos pasos básicos, tales como: a.- estudio del documento u obra para conocerlo en su 
totalidad, b.- determinación del tipo de material en proceso para determinar su tratamiento,                                   
c.- Identificación de los elementos descriptivos, y d.- Acopio de datos con precisión” (UNESCO, 
2008, p.20). 
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Fig. 17. Acceso a la aplicación de Back Office. @UAUM 

 

 
Fig. 18. Menú principal de la aplicación de Back Office formado por Territorio,                                     

Espacios, Mosaicos, Documentación, Gestión, Listado de Mosaicos,                                                                             

Listado de Láminas y Gestión de Usuarios. @UAUM 

 

 

Menú Territorio. 

Un Territorio podrá caracterizarse por tener una o varias áreas diferentes. 

Igualmente, en nuestra aplicación podrá tratarse de una villa, una domus o un 

yacimiento, o podrá especificarse como “Indeterminado”, en el supuesto de 

tratarse de un hallazgo todavía no aclarado suficientemente o encontrado en la 

calle.  No obstante, también debe exponerse que se han dado particularidades 

concretas como el caso aislado de una necrópolis o el ejemplo de unas termas, 

aunque como se expone, se trata de excepciones. 
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Fig. 19. Menú “Territorio”. La imagen muestra una parte de los municipios y distritos. @UAUM 

 

Menú Espacios. 

En él se encuentra la información referente a los yacimientos, villas y 

domus existentes en la base. Para acceder al contenido de cada espacio se              

clica en la flecha situada a la derecha de cada municipio (España) o distrito 

(Portugal). 
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Fig. 20. Menú principal “Espacios”. @UAUM 

 

A modo de ejemplo, se ha seleccionado el municipio de A Rúa,                               

por lo que dicha selección nos llevará a su espacio correspondiente, en este 

caso, el yacimiento de La Cigarrosa, que se muestra a continuación: 

 

  
Fig. 21. Menú “Espacios”. Ejemplo de A Rúa, yacimiento de La Cigarrosa. @UAUM 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 266 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

 

 

Fig. 22. Ejemplo del yacimiento de La Cigarrosa dentro del Menú “Espacios”.  

Formado por distintos campos (Tipo de espacio, Tipología, Nombre, Descripción, Histórico, 

Cronología, Contexto Cultural, Periodo, Coordenadas X-Y y Observaciones) como se puede 

observar en la imagen. @UAUM 

Finalmente, exponer que cada área del menú Espacios podrá tener              

uno o más Mosaicos asociados como se explicará después. 

 

Menú Mosaicos. 

En este apartado se encuentran los distintos mosaicos asociados a                  

cada territorio y espacio. Se puede observar a continuación el ejemplo de                          

A Rúa. 
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Fig. 23. Menú “Mosaicos”. Siguiendo el ejemplo expuesto anteriormente, en la captura de pantalla 

pueden verse los mosaicos asociados al espacio de La Cigarrosa, territorio de A Rúa. @UAUM 

 

Fig. 24. Selección de los Mosaicos I y II (se muestra en color diferente). @UAUM 

   

 

En la siguiente pantalla se presenta la información de los mosaicos I y II 

seleccionados. 
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Fig. 25. Pantalla con la información relativa a los Mosaicos I y II de La Cigarrosa. @UAUM 

 

En cuadro adjunto se muestran las distintas opciones que presentan                    

los campos de Lugar, Posición, Conservación, Decoración, Técnica y Estado           

de Conservación existentes en la pestaña mosaicos: 
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Fig. 26. Opciones existentes en los distintos desplegables del “Menú Mosaicos”. @UAUM 

Llegados a este punto conviene explicar que la selección de los               

campos que conforman el menú Mosaicos se ha debido a dos cuestiones 

básicas: la primera, porque se ha tomado como referencia la web del                   

Museo Arqueológico Nacional221, y la segunda, porque se observó que en                

gran medida los campos se ajustaban al estándar Dublin Core, sistema que 

define un conjunto básico de atributos que sirven para describir los recursos 

existentes (Gimeno Montoro, et al., 1998) en cualquier tipo de red, tal y como                 

se puede comprobar en el siguiente cuadro: 

                                                
221 http://ceres.mcu.es 

http://ceres.mcu.es/
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Dublin Core Base de datos 2Archis:  
Menú mosaicos 

Título dc.title Nombre del mosaico 

Ubicación 
  

dc.location ❏ Lugar en el que se ubica el 
mosaico (dentro del espacio) 

❏ Ubicación geográfica (lugar 
de procedencia) 

❏ Posición (pavimento o pared) 

Materia dc.subject Mosaico 

Descripción dc.description 
  

❏ Conservación (si o no) 

❏ Decoración (geométrica, 
figurativa o si contiene 
ambas) 

❏ Materia/soporte 

❏ Técnica 

❏ Color 

❏ Dimensión del mosaico y de 
la tesela 

❏ Estado de conservación 

❏ Descripción del mosaico 

❏ Historia 

❏ Iconografía 

❏ Epigrafía 

❏ Observaciones 

❏  Tema 

❏ Iconos 

Periodo dc.period Periodo, cultura (tardoantiguo, 
romana) 

Periodo                         
de tiempo 

dc.periodoftime Cronología 

Autor dc.contributor.author Beatriz Garrido Ramos 

Fecha dc.date.available 
  

Fecha de creación 

Idioma dc.language 
  

Español 

Tipo 
  

dc.type Tipo de recurso (digital) 

Identificador dc.identifier.uri 
  

Iconclass y AAT 

Tabla 4. Metadatos Dublin Core y correspondencia con la BBDD realizada en 2ArchIS. 
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Menú Documentación. 

Cualquiera de los elementos referidos a Territorio, Área del Territorio y 

Mosaicos está asociado a una o más bibliografías,  fuentes literarias,  imágenes 

o modelos 3D. A continuación, se muestran dos menús de asociación, uno 

referente a la documentación, denominado “Bibliografía” (Fig. 27) y otro relativo 

a la temática e iconografía de los mosaicos, denominado “Imágenes”. 

 

 

 

Fig. 27. Menú para el registro de documentación: Bibliografía e Imágenes asociadas                          

a los mosaicos. @UAUM 

 

 

A continuación, se adjuntan varias capturas de pantalla con el fin de 

mostrar los pasos a seguir para asociar la bibliografía y las imágenes a un 

mosaico. La siguiente imagen presenta el menú general de “Documentación”               

por el que se accede a la bibliografía y a las imágenes. 
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Fig. 28. Menú “Documentación” mediante el que se accede a la Bibliografía y a las Imágenes 

asociadas a los mosaicos. En rojo aparece seleccionada la bibliografía, y en la siguiente                 

imagen, se observa la primera página del listado de referencias bibliográficas que conforman 

parte de la bibliografía utilizada durante el proceso de investigación. @UAUM 

 

 

 

 Es importante destacar que previamente se ha introducido toda la 

bibliografía en la BBDD. De esta forma se simplifica el proceso, puesto que                      

se evita duplicar la información o tener que insertarla continuamente, ya que                 

se hace una única vez. 
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Fig. 29. Captura de pantalla que muestra los campos relativos a la información para añadir               

una referencia bibliográfica en la base. @UAUM 

 

Puede observarse que hay tres campos obligatorios para poder                   

guardar la información, puesto que se han considerado necesarios                                                

(Autor/es, Título y Tipo de publicación) para describir la referencia. Finalmente, 

se puede adjuntar un archivo .pdf o .jpg para completar la referencia. 
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Fig. 30. Captura de pantalla con una parte de la Bibliografía asociada a los mosaicos. @UAUM 

 

Para asociar una referencia bibliográfica a un mosaico tomaremos 

nuevamente el ejemplo de La Cigarrosa. Para ello seleccionaremos del listado 

de referencias (insertadas previamente en la base) la siguiente bibliografía que 

se quiere asociar: 

 

 

Fig. 31. Captura de pantalla con la selección de la bibliografía que se quiere asociar                                

a los mosaicos I y II del ejemplo. @UAUM 
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Fig. 32. Captura de pantalla con la bibliografía que se ha asociado a los mosaicos I y II             

del ejemplo. @UAUM 

 

 La principal ventaja de realizar así el proceso de inserción de la 

bibliografía en la BBDD es que aseguramos que la forma de citar sea                       

siempre la misma, puesto que agregaremos la información una única vez,                    

y posteriormente, nos limitaremos a seleccionarla del listado, tal y como se                  

ha mostrado en el ejemplo. A continuación, se realizará igualmente el               

proceso correspondiente para la asociación de una imagen a un mosaico de               

la base, concretamente para los mosaicos I y II del ejemplo seleccionado.                

Para ello se acudirá de nuevo al apartado Documentación y en esta ocasión 

seleccionaremos en él Imágenes. 

 

 

Fig. 33. Menú “Documentación” mediante el que se accede a la Bibliografía y a las Imágenes 

asociadas a los mosaicos. En rojo aparecen seleccionadas las imágenes. @UAUM 
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A continuación, se cumplimentan los campos existentes con la 

información relativa a la imagen, y se procede a subir la imagen (en nuestro               

caso en formato .jpg o .png) para que quede almacenada correctamente en la 

base. 

 

    

Fig. 34. Imagen asociada a los mosaicos I y II de A Rúa, La Cigarrosa.                                                                                       

Como se ha visto en el ejemplo expuesto anteriormente, aparece asociada                                                             

a ese territorio y espacio en el apartado “Listado de Mosaicos”. @UAUM 

 

 Una de las principales ventajas de realizar el proceso de esta forma es 

que al quedar almacenada la imagen en nuestra base no existe la posibilidad                

de que en un futuro pueda desaparecer o no estar visible, como sucede con 

frecuencia cuando se indica una URL que posteriormente no se encuentra o                   

ha cambiado de dirección. De esta forma, aseguramos que el contenido esté 

siempre disponible y actualizado. 
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Menú Gestión. 

El siguiente menú es el de “Gestión”, en el que se pueden insertar               

los temas e iconos (palabras clave)222 que se asocian a los mosaicos. 

 

 

Fig. 35. Menú para el registro del tema y la iconografía asociados a los mosaicos. @UAUM 

 

Si accedemos a los temas se mostrará la pantalla que se adjunta a 

continuación: 

 

 

                                                
222 Por palabras claves nos referiremos a las unidades básicas del Lenguaje que según la 
UNESCO son “los denominados clasificadores, descriptores o palabras clave, que no son                 
otra cosa que: a) palabras sueltas o combinación de palabras; y, b) códigos numéricos, 
alfabéticos alfa-numéricos, que representen un concepto, un nombre propio, un nombre de 
persona. En esencia se trata de una terminología “controlada”. esto significa que cada concepto, 
reflejado en una o más palabras, representa un solo significado tanto para quienes procesan o 
manejan la información como para el público” (UNESCO, 2008, p.21). 
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  Fig. 36. Temas que se pueden asociar a los mosaicos para su clasificación. @UAUM 

 

El listado de temas que se pueden asociar a los mosaicos repertorizados 

en la base son los siguientes: 

- Acuático (se diferencia del marino porque puede hacer referencia a una 

temática relacionada con el agua pero no necesariamente ser marina). 

 - Agrícola. 

 - Alimento/Culinario. 

 - Arquitectura. 

 - Astronomía. 

 - Cacería 

 - Calzado. 

 - Circo. 

 - Inscripción. 

 - Fauna. 

 - Figura humana. 

 - Flora (se ha utilizado para motivos de la naturaleza así como para 

mosaicos de temática vegetal o geométrica que presentan flores). 
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- Geometría (referido a mosaicos de temática geométrica). 

 - Lucha. 

 - Marino. 

 - Mitología. 

Si en un futuro, con la ampliación de la información fuese necesario 

modificar un tema, se llevaría a cabo de forma sencilla, puesto que simplemente 

habría que editarlo, y posteriormente, guardar los cambios. También se podrían 

añadir otros nuevos. 
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Fig. 37. Capturas de pantalla con los Temas. Ejemplo de edición de un tema. @UAUM 
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Después de la asociación de un tema a un mosaico, en el Menú de 

Gestión también se encuentran los iconos o palabras clave que permitirán 

clasificar los mosaicos de una forma más específica, como sucede en                      

cualquier clasificación jerárquica o arborescente que aumenta el grado de 

especificidad en cada nivel. El listado de las palabras clave que se han                    

utilizado hasta el momento para describir la iconografía existente en los 

mosaicos de la base puede consultarse en el anexo documental al final de la 

tesis. 

 

Menú Listado de Mosaicos. 

La aplicación de Back Office diseñada dispone de un Listado de Mosaicos              

en el que se puede visualizar toda la información insertada hasta el momento                

en los distintos apartados de la base. Esta opción facilita la tarea de revisión                     

y control de la información, al presentarla de forma conjunta, cuestión que                         

de otra forma resultaría imposible de visualizar y que en consecuencia, 

dificultaría la labor, ya que únicamente sería visible una vez finalizado el                

trabajo. 

 

 

 

Fig. 38. Menú “Listado de Mosaicos”. @UAUM 
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Fig. 39. Menú “Listado de Mosaicos” en el que se puede visualizar uno de los ejemplos de               

ficha de mosaico, concretamente el Territorio A Rúa (Municipio), el Espacio La Cigarrosa 

(Yacimiento) y dos de sus mosaicos (I y II). @UAUM  
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Menú Listado de Láminas. 

Al igual que la opción “Listado de Mosaicos” permitía visualizar el                    

listado completo de los mosaicos repertorizados, a continuación, la herramienta 

presenta también un “Listado de láminas” que como su nombre indica,             

mostrará el listado íntegro de las imágenes que integran la BBDD. 

 

 

Fig. 40. Parte superior: Menú del “Listado de láminas”. @UAUM 

Fig. 41. Parte inferior: listado de las imágenes que conforman la base. Se indica el número de 

lámina, el nombre y la fuente (enlace) de la que se ha extraído la misma. @UAUM 
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Menú Gestión de Usuarios. 

 El último menú es el de “Gestión de Usuarios” que se muestra en la 

siguiente imagen. En él se cumplimentan los campos que se especifican a 

continuación y se otorgan los permisos necesarios como por ejemplo el rol de 

usuario y el acceso a un determinado contenido.  

 

Fig. 42. Muestra una captura de pantalla con los campos a cumplimentar para la gestión de los 

usuarios. @UAUM 
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Fig. 43. Se muestra una captura de pantalla con los usuarios incluyendo en color rojo                              

el de administrador (Admin) que se acaba de crear. @UAUM 

 

 Una vez presentados los distintos apartados que conforman la 

herramienta se debe hacer referencia a las consultas de información, ya que                    

se pueden realizar en lenguaje SQL directamente a la BBDD. A este                       

respecto conviene recordar como indica Ramsay, que el conocimiento debe  

transformarse en datos mediante un proceso223 de fragmentación y distinción, 

normalmente haciendo uso de tablas; éstas, a su vez, deben “traducirse” a un 

esquema creado con SQL a fin de que el ordenador pueda procesarlas   

(Ramsay, 2004). SQL es un lenguaje de computación para trabajar con conjuntos 

de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de bases de datos 

relacionales usan SQL para trabajar con datos. 

Los ejemplos de mapas producidos resultaron de la conexión del SIG 

(ArcMAP) a la base de datos MySQL y, sobre los datos se hicieron consultas 

(queries) para filtrar los mosaicos de acuerdo con varios criterios definidos.                 

Si estos datos se encuentran en una aplicación en línea, esta aplicación                  

debe tener un módulo de búsqueda para ejecutar determinadas consultas.                 

En cuanto a la exportación de datos, se pueden exportar, por ejemplo, a XML, 

eXtensible Markup Language, un formato de texto simple y muy flexible derivado 

de SGML (ISO 8879).  

                                                
223 Stephen Ramsay en su obra “In Praise of Pattern” (2005) introduce su trabajo como una 
narración de proceso (narrative of process). 
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A modo de resumen, y teniendo en cuenta todo lo expuesto previamente 

así como las herramientas seleccionadas para llevar a cabo el trabajo, hay               

que distinguir tres aspectos fundamentales de nuestra herramienta: 

1º) Creación de una BBDD para almacenar la información. 

 2º) Creación de una aplicación de back office para registrar la información. 

Hasta el momento se diseñó el sistema de información y se desarrollaron 

las herramientas para los dos primeros puntos expuestos, bases de datos y 

aplicación de back office. Con esas herramientas ha sido posible crear la                    

BBDD y hacer un catálogo general. Igualmente, permitió usar una herramienta 

de Sistema de Información Geográfica para, a través de un enlace a la                      

BBDD, cartografiara todo los mosaicos, y definiera los criterios para la 

visualización de los mismos, en particular, por motivo e iconografía entre otros. 

Permite que los datos sean exportados a herramientas como Excel o SPSS               

para el tratamiento estadístico de los datos. No obstante, el tercer punto al que 

se aludía anteriormente es el siguiente: 

3º) Creación de una herramienta de front office para dar visibilidad a                      

los datos, permitir realizar búsquedas de acuerdo con determinados criterios                       

y estadísticas sobre los datos.  

A pesar de haberse creado una web específica sobre musivaria, 

denominada Musivaria HD, esta última parte del trabajo se encuentra en vías de 

desarrollo con la intención de insertar mejoras de diverso tipo conforme se 

analicen progresivamente los intereses de los usuarios, las posibles dudas                  

que puedan surgirles al respecto de la web o de la información que contiene, 

sobre la navegación o las estadísticas, etc. Por el momento se pondrá a 

disposición de la comunidad investigadora y de cualquier persona interesada               

en el tema de la musivaria los datos referentes a los mosaicos que se              

encuentran alojados en la BBDD realizada la cual, al tratarse de un work in 

progress, seguirá aumentado progresivamente. Finalmente, en cuanto a las 

características de 2ArchIS, hay que destacar diversos aspectos, como por 

ejemplo, el uso de estándares como la norma CIDOC-CRM, y el fácil manejo               
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de la interfaz, lo que favorece y contribuye al correcto desarrollo del estudio y              

de la documentación e información que alberga. 

Se debe igualmente especificar que el sistema fue diseñado siguiendo                    

la Norma CIDOC-CRM224. El Modelo de Referencia Conceptual (CRM) es                 

una ontología formal aplicada en el ámbito del Patrimonio Cultural, llevado                  

a cabo por un grupo de trabajo del Comité de Documentación que se  desarrolla 

en el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Como se expone en la web del 

CIDOC:  

“Con el fin de aprovechar plenamente el potencial del CRM como un medio 

que permite el intercambio de información e integración en la comunidad                  

de museos y más allá, CIDOC decidió en Londres 1999 presentar la CRM 

con la norma ISO para la normalización… El CIDOC CRM fue aceptado 

como borrador de trabajo por la norma ISO / TC46 / SC4 / WG9 en 

septiembre de 2000. El 12 de septiembre de 2006 se hizo oficial norma                  

ISO 21127: 2006”225.  

El CIDOC CRM es la culminación de más de 10 años de trabajo del                 

Grupo de Trabajo de Normas para la Documentación CIDOC226 y CIDOC CRM 

SIG. Desde 9/12/2006 es la norma oficial ISO 21127: 2006. En Diciembre de 

2014 se presentó una nueva versión basada en la versión 5.0.4 del CIDOC  

CRM, la ISO 21127: 2014.  

A colación de este extracto, es importante destacar que el Grupo de 

Trabajo de Normas para la Documentación del CIDOC ha desarrollado una 

declaración de principios de documentación para los museos227 (aprobado en la 

Asamblea General Anual 2012 del CIDOC celebrada en Helsinki), y además, 

                                                
224 Véase: http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/overview/ 
225 Para ampliar información sobre la norma véase: https://www.iso.org/standard/34424.html 
226 http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/overview/ 
227 Tal y como se expone en la web del CIDOC:  
“El grupo de trabajo tiene como objetivo actuar como un punto de enlace con los órganos e 
iniciativas relevantes que desarrollan las normas de relevancia para la documentación de los 
museos. Ejemplos de tales cuerpos son el Text Encoding Initiative, CCO y MICHAEL. Los 
miembros del grupo están trabajando en una asignación de TEI a la CIDOC CRM. En el área de 
control de la terminología, el grupo tiene previsto revisar los marcos técnicos, tales como las 
normas de tesauro actualizadas de NISO y la British Standards Institution, SKOS y Topic Maps”. 

http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/overview/
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/overview/
https://www.iso.org/standard/34424.html
https://www.iso.org/standard/34424.html
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/overview/


 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 288 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

trabaja en diversas cuestiones entre las que se encuentra el fomento de 

vocabularios controlados y recursos terminológicos específicos de relevancia 

para museos, como es el caso de Iconclass, clasificación internacional que               

se ha aplicado a los mosaicos que conforman nuestra BBDD. 

Por otra parte, durante la investigación se aplicaron Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), que ayudan a visualizar, comprender e interpretar 

la realidad, haciendo comprensibles y manejables los datos, y permitiendo 

establecer patrones y tendencias a través de mapas, gráficos o informes. La 

gestión geográfica de la información es esencial para comprender la historia                      

y los sucesos que la acompañan, contribuyen a una mejor comprensión y por                 

lo tanto, facilitará la toma de decisiones en relación a ello. La georreferenciación 

(coordenadas X, Y) se tomó de Google Maps. 

Durante el proceso se llevó a cabo un análisis geográfico y de                

distribución espacial de los Territorios y Mosaicos, tanto genérica como por 

Temas e Iconografía, realizada con la aplicación ArcGis228 Map de la ESRI229, 

estableciendo una relación automática a la base de datos  MySQL230 permitiendo 

aplicar búsquedas (queries).  

Conviene igualmente explicar unos puntos en relación a la elección                  

de MySQL231 y PHP232 (Hypertext Preprocessor). En lo referente a MySQL                 

se debe exponer que sin duda son mayores las ventajas que las                 

desventajas que ofrece este software, por lo que resulta interesante su 

utilización. A continuación, se exponen algunas de ellas: 

                                                
228 Utiliza modelos de datos inteligentes SIG para representar la geografía. Posee herramientas 

para crear y trabajar con datos geográficos. 
229 Tal y como se expone en la web http://www.esri.es/ se trata de una empresa especializada 

en el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica. Su misión es inspirar cambios positivos 

en la sociedad a través del uso de la ciencia y los SIG (o GIS en terminología anglosajona). ESRI 

apuesta por el Cloud haciendo de la transformación digital una realidad. 
230 Se trata de un  sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. La 

era digital dio lugar a un movimiento de colaboración para el desarrollo de software que se ha 

convertido en un mercado competitivo para las bases de datos y otros software. 
231 Para ampliar información véase https://www.mysql.com/ 
232 Para ampliar información sobre el lenguaje véase http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 

http://www.esri.es/
http://www.esri.es/
https://www.mysql.com/
https://www.mysql.com/
http://php.net/manual/es/intro-whatis.php
http://php.net/manual/es/intro-whatis.php
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 -  Se trata de un software open source.233  

- Realiza operaciones con rapidez, convirtiéndose en uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 

-  Utiliza licencia GPL.  

 

 En cuanto a PHP, se trata de un lenguaje de programación de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que    

puede ser incrustado en HTML. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características 

avanzadas para los programadores profesionales. Algunas de las ventajas de  

su utilización son: 

 - Se trata de un lenguaje libre y abierto. 

 - Se ejecuta en el servidor, no en el navegador. Procesa y prepara la 

información que se envía al navegador, puesto que genera el HTML               

que el navegador interpretará. 

 - Sus entornos de desarrollo son de rápida y sencilla configuración. 

-  Fácil acceso a bases de datos. 

- La mayor ventaja: dispone de una de las mayores comunidades de 

internet. 

 

También es importante exponer que se trabajó con gráficos y material 

fotográfico. En cuanto a la representación gráfica se refiere, realizando una 

reconstrucción virtual de un mosaico insertado en la BBDD.  Finalmente, otro 

aspecto de gran interés es el de la visualización de la información. La base 

realizada se aloja en la web desarrollada por la autora, que se encuentra 

disponible en el siguiente enlace: https://musivariahd.com/  

 

                                                
233 “La Sociedad de la Información en la que vivimos está basada en la abundancia de datos y 

por eso promueve la descentralización, la colaboración y la publicación en abierto (Drucker, 2012: 

77). Las raíces de esta nueva conciencia, sin embargo, se encuentran en el movimiento open-

source que aboga por la creación y uso de software abierto, que permita adaptaciones y mejoras 

por parte del usuario” (Rojas, 2013, p.90). 

https://musivariahd.com/
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Por otra parte, por lo que respecta al catálogo y a la forma de                     

trabajo a partir del mismo se debe exponer que, como en todos los catálogos,  

se trata de un repositorio general donde se listan, con datos más o menos 

detallados, los elementos uno a uno. El objetivo genérico de los catálogos                  

es constituir un instrumento efectivo y eficiente que permita al usuario  encontrar 

los ítems que  pone a disposición. En nuestro caso, el principal resultado                       

que se obtiene es el de identificar los mosaicos, tener acceso a los datos                           

de caracterización, imágenes, dibujos y bibliografía de las referencias.                          

Este catálogo, que se basa en la información registrada en una BBDD                      

estructurada, puede ser objeto de búsqueda digital de acuerdo con criterios a 

definir, pudiendo ser el nombre del mosaico, su ubicación, motivo o iconografía, 

entre otros. 

Otro punto importante es el de los metadatos. Para ello seguimos un 

sistema que tiene las mismas premisas básicas que Dublin Core, es decir,                  

para cada objeto digital, como imágenes, documentos, vídeos o modelos 3D,                

al igual que se realiza en el estándar Dublin Core, asociamos los siguientes 

metadatos: 

1. Tipo: tipo del recurso (fotografía, ortos, plano, planta o reconstrucción). 

2. Fecha de registro. 

3. Descripción: describe el contenido. 

4. Fuente: cuando sea aplicable, identificará la URL de donde fue extraído 

el recurso. 

5. Autor: creador del objeto digital. 
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CAPÍTULO 7: Herramientas para la visualización de datos                      

de la iconografía musivaria tardoantigua en la Península 

Ibérica.                                                                          

En este apartado nos referiremos a las herramientas utilizadas durante                  

la investigación para llevar a cabo la visualización de los diferentes tipos de  

datos que se han manejado en el proceso.  

En nuestro caso concreto, la visualización de la información geográfica               

se ha llevado a cabo con un SIG –la información se obtuvo previamente                             

de Google Maps– y posteriormente se ordenó con el fin de realizar las 

correspondientes estadísticas234 (tarea que en ArcGIS y Google My Maps   

resulta de especial utilidad ya que ambas herramientas permiten abrir                                 

la correspondiente tabla de datos para visualizar la información 

pormenorizadamente, realizar cambios sobre ella y observar todo de forma 

conjunta, es decir, texto e imagen) y presentarla de una forma lo más                       

sencilla posible para que el usuario trabajase con una interfaz que le resultara 

amigable, de fácil manejo y lo suficientemente interactiva. 

La visualización de datos ha sido estudiada, entre otros, por Lev  

Manovich (2008), a la que dedicó su obra “La visualización de datos como               

nueva abstracción y antisublime”, al igual que realizaron anteriormente                  

diversos autores, se refirió en su día al término visualización de datos como                     

tal. Manovich utiliza “el término visualización para las situaciones en las que   

unos datos cuantificados, que no son visuales en sí mismos […] se transforman 

en representaciones visuales” (Manovich, 2008, p.127). También expone que la 

visualización de datos “nos permite ver los patrones y estructuras que subyacen 

                                                
234 Concretamente hablamos de la estadística aplicada a la geografía o Geoestadística. 
Matheron la definió como “la aplicación del formalismo de las variables aleatorias al 
reconocimiento y estimación de las variables naturales” (Matheron, 1963). Según Warrick y 
Myers (1987) “los objetivos de la Geoestadística son la estimación, la predicción y la simulación 
(modelización)” (Warrick y Myers, 1987, citados por Juanes, 2014, p.85) de las variables.                      
Por su parte, Juanes Notario (2014) expone que “al igual que ocurre con el resto de disciplinas 
que se sirven de modelos matemáticos que intentan reflejar algún aspecto de la realidad, la 
Geoestadística en su pretensión de análisis y predicción de la distribución espacial para 
fenómenos georreferenciados, establece y desarrolla un conjunto de hipótesis hasta obtener 
unas conclusiones” (Juanes, 2014, p.85). 
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en conjuntos de datos aparentemente arbitrarios” (Manovich, 2008, p.130). Esta 

cuestión relativa a la visualización de posibles patrones dentro de un conjunto    

de datos resulta especialmente importante en el proceso llevado a cabo en 

nuestra investigación. Ello se debe a que las herramientas seleccionadas                     

para el análisis de datos nos han permitido establecer relaciones entre ellos                    

así como obtener ciertos patrones dentro de la información, que de otra forma 

hubiese resultado difícil de visualizar, puesto que en todo momento se refiere                 

a información textual (BBDD, taxonomía, etc.), motivo por el que se ha 

mencionado previamente (capítulo 4) el análisis textual que se ha realizado. 

Por lo que respecta al análisis visual de datos, según Thomas y                  

Cook (2005) los “Análisis Visuales” o “Visual Analythics” son “la ciencia                    

del razonamiento analítico facilitada por interfaces visuales interactivas”, a                 

lo que brevemente se aludirá en páginas sucesivas.  

Por otra parte, tal y como expone el profesor Mariano Rincón Zamorano 

refiriéndose al tratamiento de la información digital (como ha sido nuestro caso) 

“ha permitido simplificar y automatizar muchas tareas que anteriormente se 

realizaban manualmente” (Rincón, 2015a, p.2).  

Rincón (2015) expone que con el acceso a una mayor cantidad                      

de información “surgen nuevos problemas para su tratamiento, siendo                 

necesarios nuevos métodos y tecnologías. La informática se encarga de               

definir estos procedimientos y tecnologías que nos facilitan el manejo de grandes 

volúmenes de información de una manera amigable” (Rincón, 2015a, p.2).  

 Pero llegados a este punto, retomando el estudio realizado, la cuestión 

que debemos plantearnos es la siguiente: ¿De qué manera afecta la 

visualización de datos a la hora de presentar los datos en humanidades?                   

se puede considerar que la inclusión de herramientas de visualización                       

que permitan mostrar de forma gráfica los resultados de las investigaciones 

permite una mayor interacción entre diferentes áreas de conocimiento, 

facilitando el flujo de información entre ellas y la conexión de las mismas 

(Garrido, 2017, p.15). Igualmente, facilita el análisis y el manejo de un                      

gran volumen de datos, que de otra manera, hubiera sido del todo inviable. 
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Según Rincón Zamorano (2015) los motivos por los que es conveniente                  

utilizar técnicas visuales para el análisis de la información son los siguientes:              

por la capacidad de representación, la interacción, por ser intuitivas, por la 

facilidad de interpretación y por los conocimientos matemáticos a nivel               

usuario. Precisamente en el desarrollo del proceso de investigación se ha               

podido constatar algunos de estos puntos. 

Pero al igual que resulta necesario seleccionar unas herramientas 

adecuadas para la visualización, será también importante el análisis y la 

comparación entre datos. A este respecto Bravo (2016) se refiere al concepto 

“comparatista” exponiendo que “existe comparatismo entre disciplinas, entre 

datos y fuentes” (Bravo, 2016, p.232) y comenta que “este comparatismo                  

está en la base de cualquier investigación que se realice en Humanidades 

Digitales porque tanto la disciplina como el método de interpretación de los 

materiales artísticos basan sus principios gnoseológicos en el concepto de 

relación, o en  lo que el Materialismo Filosófico denomina symploké” (Bravo, 

2016, pp.232-233). Y precisamente al concepto platónico de symploké se refirió 

también G. Bueno (Bravo, 2016, p.233) como algo entrelazado que  “tiene mucho 

en común con la concepción de las bases de datos relacionales, con la finalidad 

de los lenguajes de marcado como XML, con la conservación y difusión de los 

archivos públicos de bibliotecas y museos...” (Bravo, 2016, p.233).  

Lo anterior conduce, en definitiva, a la reflexión y el análisis de la 

información, así como al establecimiento de relaciones entre datos, y en 

consecuencia, a la comparación anteriormente mencionada. De nuevo se                   

debe recordar que en el proceso llevado a cabo ha sido muy importante obtener 

de forma más clarificadora la relación existente entre los conjuntos de datos 

analizados, puesto que la visualización de la información mediante la utilización 

de distintas herramientas digitales ha permitido su estudio desde otras 

perspectivas que no son las habituales en los estudios dedicados al ámbito de   

la musivaria romana que es el que nos ocupa. Para ello retomamos los  

conceptos de sistema, red y nodo mencionados al inicio de la tesis, puesto                   

que han resultado de gran utilidad para poder establecer los distintos nexos de 

unión entre los datos, y han permitido su correcta visualización a posteriori, 
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puesto que, recordemos, en gran medida se ha tratado de datos textuales                

(para lo que se ha llevado a cabo el correspondiente análisis textual). 

Se debe recordar que la visualización de la información se lleva  

trabajando desde hace décadas, por lo que no resulta novedosa en sí misma. 

Tampoco resulta extraño que en una sociedad repleta de información como es  

la actual, las herramientas de visualización se conviertan en un instrumento 

absolutamente necesario, puesto que cada vez se generará una mayor                 

cantidad de documentación, de datos, y es por ello que se requerirá la                 

aplicación de estándares que ayuden al tratamiento de toda esa información, 

siendo la visualización (representación) uno de ellos. Por ejemplo, al igual                     

que existen unas guías para llevar a cabo trabajos de etiquetado semántico235  

en el ámbito filológico por ejemplo,  también se vuelve completamente  necesario 

estandarizar la forma de presentar la información seleccionada, para que pueda 

ser mejor comprendida y a posteriori utilizada. 

 Por lo que respecta al proceso de visualización de la información,                 

autores como Rincón Zamorano (2015) se han referido a que en el proceso                       

de análisis de la información se suceden tres etapas, preprocesado, análisis                        

y presentación, de gran importancia todas ellas que se deben conocer  y  valorar 

convenientemente para poder realizar con éxito el trabajo. Una vez realizado el 

preprocesado, el procesado de la información pasa igualmente por una serie                  

de etapas que conducen al posterior análisis de la información. Partiendo de la 

propia visualización mediante interfaces preferentemente sencillos y llamativos 

para el usuario, se realizará un análisis visual de los datos con el fin de                          

poder presentar los resultados de dicho análisis de la forma más apropiada. 

Evidentemente, para llegar a presentar las conclusiones y los datos en                   

cuestión, será necesario realizar las diferentes etapas, en las que el usuario 

tendrá que familiarizarse previamente con la herramienta a utilizar para la 

visualización de la información (Garrido, 2017, p.16). 

 

                                                
235 La iniciativa de TEI es ejemplo de ello. 
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Recordando lo expuesto previamente, el trabajo realizado posee diversos 

URIs como es el caso de los utilizados para la clasificación Iconclass, en la                    

que cada elemento posee su identificador, así como para los términos                                                      

del Tesauro236 AAT y la información geográfica extraída de GeoNames237 y              

de igual forma geolocalizada con ArcGIS para una mayor visualización de                

los datos. La herramienta 2ArchIS dispone de un buen número de enlaces,                 

links que conducen igualmente a otros recursos existentes en la web o que              

han sido utilizados para la confección de la BBDD.  

 

7.1. Musivaria HD: Museo virtual de mosaicos de la Hispania 

romana. 

Igualmente, hay que recordar que nuestro trabajo estará íntegramente               

a disposición de toda persona interesada en el estudio de la iconografía 

musivaria en época romana, puesto que se alojará en la web Musivaria HD.                    

La página combina las tecnologías PHP, HTML5, CSS3 y JavaScript con el 

Diseño Web Adaptativo (Responsive Web Design) destinado a su visualización 

en cualquier dispositivo (smartphone, tablet, ordenadores portátiles, etc.).  

La web, única en su campo por albergar un conjunto de mosaicos que 

habitualmente no encuentran concentrados ya que suele recurrirse a su                 

estudio de forma aislada por zonas, dispone de un menú principal en la  

cabecera, con sus correspondientes apartados (pestañas) y subapartados, de 

manera que facilitará la navegación del usuario y le presentará de forma                 

intuitiva y rápida toda la información existente en la página. A continuación                      

se explicará brevemente la funcionalidad de cada uno de los menús. 

                                                
236 “Listado de vocabulario controlado o descriptores, coordinado y dinámico, relacionado 
semántica y, genéricamente, que cubre en forma amplia un campo específico del conocimiento” 
(UNESCO, 2008, p.22). Hay que exponer igualmente que “la función más importante de un 
tesauro es la de servir como herramienta para los trabajos de indización y recuperación de 
información” (UNESCO, 2008, p.22).  
237 Los recursos de GeoNames están identificados por sus correspondientes URIs, permitiendo 

acceder a información disponible en una Wiki o bien a su descripción en RDF siguiendo la 
ontología de GeoNames, expresada en OWL. A través de la URL de los artículos Wikipedia 
enlazados a la descripción RDF, los datos GeoNames se reenlazan a los datos DBpedia y a otras 
fuentes RDF. 
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Fig. 44. Portada y cabecera de Musivaria HD con el mapa sobre musivaria romana. 
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En el menú de cabecera tendremos por tanto las siguientes pestañas: 

o Inicio. 

o Musivaria HD: en el que se encuentran los siguientes apartados: 

▪ Proyecto Musivaria HD: breve descripción sobre el proyecto. 

▪ Gráficos de Musivaria HD: distintas estadísticas que 

permitirán analizar la información existente en la BBDD. 

▪ Gráficos de TaxMOS HD: estadísticas sobre los términos 

utilizados en la taxonomía a la que se puede acceder 

directamente desde la página principal. 

▪ Geografía del mosaico: recopilación de distintos mapas               

que muestran brevemente el recorrido por la metodología 

utilizada en la investigación y el estudio de la musivaria 

romana desde la perspectiva de la geografía. 

▪ Bibliografía: consulta de las referencias que se han utilizado 

para la realización de la BBDD sobre mosaicos. 

▪ Contacto: para que los usuarios puedan dirigirse a la autora 

con la intención de realizar mejoras en la web. 

o Municipios (España) y Distritos (Portugal): acceso directo a los 

distintos municipios y distritos de conforman el catálogo de 

mosaicos. A través de enlaces (hipertexto) se podrá acceder a los 

mosaicos existentes en cada lugar. 

o BBDD: para consultar de forma rápida y sencilla los mosaicos 

objeto de estudio de manera que el usuario pueda seleccionar los 

existentes en cada lugar, ya sea un yacimiento, una villa de 

España, una villa de Portugal, una domus de España, una domus 

de Portugal o un lugar indeterminado (véase a qué nos referimos 

en capítulos anteriores por indeterminado) y otros casos. 

o Catálogo de mosaicos: permite acceder directamente a cada              

uno de los mosaicos repertorizados para su consulta. 

o Buscador: permite al usuario realizar dos tipos de consultas, 

sencilla y avanzada. Nos referiremos a dicho apartado 

posteriormente con más detenimiento. 
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Fig. 45. Menú principal y submenús de Musivaria HD. 
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Ahora nos detendremos en la última pestaña del menú principal que                      

es la relativa al buscador. Gracias al motor de búsqueda interno el usuario                  

podrá efectuar dos tipos de búsqueda: sencilla o avanzada. Los criterios y 

sugerencias de búsqueda son: 

o Búsqueda sencilla: consulta de término/s de cualquier campo de                  

manera que se recuperará información existente en toda la web y en la 

BBDD de Musivaria HD. 

o Criterios según:  

- País: España (municipios) o Portugal (distritos). 

- Lugar: yacimiento, villa, domus, indeterminado, otros casos. 

- Mosaico: podremos a su vez realizar búsquedas relativas a: 

▪ nombre de mosaico: en base al catálogo que se adjunta en la web. 

▪ tipo de mosaico: geométrico o figurativo. 

▪ tema de mosaico: acuático, agrícola, alimento/culinario, arquitectura, 

astronomía, cacería, calzado, circo, epigrafía, fauna, figura humana, 

flora, geometría, lucha, marino, mitología, naturaleza, objeto , solar, 

vegetal. 

o Palabras clave o descriptores (metadatos por los que se clasificaron 

previamente los mosaicos repertorizados): 739 en total. El usuario puede 

visualizarlos mediante el correspondiente listado de palabras que se le 

presenta para facilitar la tarea de búsqueda según interés de una 

determinada palabra. 
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Fig. 46. Motor de búsqueda de Musivaria HD. 

 

Otra de las características de interés en la web es la posibilidad                                  

de navegar entre contenido enlazado mediante hipertexto, es decir, entre 

contenido que guarde estrecha relación entre sí, de manera que contribuya                         

a una experiencia diferente para cada usuario según el lugar que sobre el                           

que desee ampliar información. A continuación se muestra un ejemplo de 

enlazado con el municipio de Agra que sucesivamente nos conducirá                                     

a la villa rústica de Hellín, a los mosaicos que contiene, y finalmente, 

seleccionaremos a modo de ejemplo el mosaico de las Estaciones y los Meses 

para su visualización. 
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Fig. 47. Ejemplo de proceso para visualizar el contenido enlazado con hipertexto                            

sobre el municipio de Agra, la villa romana de Hellín y sus mosaicos. 
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Fig. 48. Ejemplos de estadísticas y gráficos que presentan información referente a distintas 

cuestiones sobre los mosaicos repertorizados en la BBDD que pueden visualizarse en              

Musivaria HD. 
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Por otra parte, en el menú principal también se dispone de la pestaña 

referente al contacto, que confiamos contribuirá a la mejora del contenido 

existente en la web, ya sea mediante la inserción de nuevos mosaicos, mapas, 

vídeos, gráficos o estadísticas procedentes del material que los usuarios                 

puedan hacer llegar a la autora. Esto permitirá analizar el grado de interés por                

el tema de la musivaria en general, y de posibles casos en particular, de manera 

que facilite la extracción de conclusiones al respecto de la navegación, la 

funcionalidad y utilidad de la información que se ha puesto a disposición de la 

comunidad científica y de toda persona interesada en ámbito de la musivaria 

romana en Hispania. 

Finalmente, como se ha expuesto al inicio de la investigación, la 

herramienta resulta totalmente interactiva, y a ello contribuye sin duda el 

apartado de vídeos con reconstrucciones y modelos en 3D de algunos                        

lugares estudiados en la BBDD. A modo de ejemplo, se adjuntan una captura                

de pantalla de un vídeo referente a la villa romana portuguesa de Milreu, en el 

que se encuentra la piscina con el mosaico de los peces. También se adjunta                 

la reconstrucción virtual en 3D de la villa romana de La Olmeda y la planta y                       

la maqueta de la villa de Veranes. Todo este material permitirá al usuario                 

hacerse una idea del tipo de espacio y de los mosaicos a los que nos estamos 

refiriendo, gracias a la “visita virtual” del lugar. Este es solo un ejemplo como 

exponemos de los recursos por los que podrá navegar el usuario de una forma 

libre y sencilla. 
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Fig. 49. Ejemplos de vídeos, reconstrucciones, modelos 3D y material gráfico existentes                    

en la web Musivaria HD. 
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7.2. Una forma de presentación de la información: los gráficos. 

A colación de la utilización de gráficos para presentar la información en                

la web Musivaria HD, hemos considerado necesario realizar un breve apunte 

sobre dicha cuestión. Franco Moretti al hablar de un “sistema colectivo, de un 

todo, que se trata de ver y de estudiar como tal”238, refiriéndose por “todo” a lo 

que él denomina “artefactos o artificios”, que serían tres, los mapas, los gráficos 

y los árboles, nos hace reflexionar sobre el conjunto de datos (dataset), que en 

ningún caso deben tratarse de forma aislada, porque carecería de sentido                       

que así fuera. En nuestra investigación, además de analizar de forma individual 

los registros, hemos recurrido a la visualización de datos de una forma 

“colectiva”, en su conjunto, con el fin de intentar extraer un mayor número de 

conclusiones, y a mayores, se ha procedido a la geolocalización de la información 

mediante mapas y la presentación de resultados con gráficos, tal y como expone 

Moretti. 

Teniendo en cuenta la opinión de Moretti, y retomando la cuestión                 

gráfica, en primer lugar, a la hora de diseñar una representación visual, se                

deben tener claros los objetivos que se persiguen, ya que es algo a tener muy 

presente para poder expresar la información con totales garantías de que  

permita extraer el máximo partido de la misma (Garrido, 2017, pp.17-18). 

“Una vez recopilada y analizada toda la información necesaria para llevar a 

cabo un trabajo o proyecto tanto en Humanidades como en cualquier otro 

campo, y mostrar los resultados obtenidos o la información seleccionada y 

estudiada, se torna necesario poder representarla. Para llevar a cabo dicha 

tarea, se podría utilizar todo tipo de gráficos, pero los más fáciles de 

comprender por parte de los usuarios son los bidimensionales (2D) y 

tridimensionales (3D), que permiten en un golpe de vista rápido captar una 

gran cantidad de información. En el caso del diseño bidimensional, se suele 

recurrir a él porque presenta la información de forma clara y directa, siendo 

                                                
238 Sobre Franco Moretti véase Sued (2014). 
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la manera más fácil de asimilar la información por parte de la persona que la 

visualice. Con el color o una forma simple podremos transmitir un mensaje 

conciso al espectador. Por otra parte, el diseño tridimensional es más 

realista, y en general, la tendencia actual apunta a su mayor utilización, como 

ha sucedido en los últimos años (cuestión que ha quedado patente en 

diversos campos como el de la realidad virtual, la fotografía, el diseño,                          

la ilustración, etc.). En definitiva, se puede optar  por el gráfico 2D cuando                  

la intención sea la de centrar la atención en la información que se presente, 

y por el 3D, cuando se prefiera presentar dicha información de una forma 

más ilustrativa y realista” (Garrido, 2017, p.18). 

No obstante, para ampliar información al respecto de los colores, la 

psicología de la forma y otras cuestiones relativas a la presentación de esa 

información se recomienda acudir a la denominada Teoría de la Gestalt                

(también conocida por “psicología de la forma” o “de la configuración”) en la que 

se hace referencia a principios (Wertheimer, 1923) como el de la simplicidad                      

y el de la relación figura-fondo. Los cinco principios básicos de la Gestalt                         

son: proximidad (los elementos próximos se agrupan fácilmente), similitud                      

(los elementos similares permiten su visualización grupal), juego de objetivos 

(agrupaciones de elementos afectados por una secuencia precedente), buena 

continuación (el campo conceptual se organiza en líneas  de flujo ininterrumpido) 

y cierre (siempre que sea posible se agrupará los elementos para formar 

unidades). 

En nuestro caso, y teniendo en cuenta que la presentación de un                

volumen importante de datos puede resultar difícil de comprender, recurriremos 

a unos gráficos sencillos para mostrar las estadísticas finales, en contraposición 

de la forma de presentar los datos por ejemplo en un programa de grafos                    

como es el caso de Gephi, del que hablaremos al final de la tesis, y que como  

es lógico, debido a la relación entre los datos que están enlazados presenta                    

un nivel de complejidad mayor que nada tiene que ver con un simple gráfico.                      

Es importante recordar que a mayor sencillez gráfica mayor comprensión de la 

información por parte del usuario. 
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También conviene replantearse lo siguiente: ¿Qué es más importante,                

el contenido o la estética a la hora de presentar la información? ambas 

cuestiones son importantes, pero es lógico pensar que la visualización es               

algo fundamental. De poco servirá aglutinar y concentrar la información,                        

todo el conjunto de datos, si a posteriori no fuéramos capaces de transmitirla, 

organizarla y presentarla convenientemente (Garrido, 2017, p.20).  

Igualmente, se debería dar respuesta a otra pregunta, ¿qué queremos 

representar? En palabras de Rincón Zamorano, dicha pregunta se responde 

como sigue: 

                  “Utilizando la teoría de sistemas, que trata de conciliar las dos 

aproximaciones a la descripción de la realidad que existen: la analítica, 

basada en operaciones de reducción, y la sistémica, basada en operaciones 

de composición. En la teoría de sistemas se trata de describir todos los 

objetos y relaciones que existen en un determinado escenario,  de manera 

que si simuláramos el comportamiento de estos objetos (como si fuera un 

mundo virtual) pudiéramos obtener el mismo resultado (con el margen de 

error que consideremos admisible) que el que obtendríamos en la realidad” 

(Rincón, 2015b, p.2). 

Para finalizar, debemos destacar la importancia que a nuestro modo              

de entender tiene la presentación de la información de una forma sencilla,                

en lo que entendemos juega un importante papel la visualización de datos,                 

y en consecuencia, una correcta selección de las herramientas para llevarla               

a cabo, que en parte es lo que hemos querido transmitir mediante el uso de   

estas herramientas. 
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7.3. Gephi 0.9.1239: ejemplo de visualización de datos con grafos. 

“El 31 de julio de 2008, Mathieu Bastian lanzó por primera vez Gephi,                

que definía como una plataforma para la visualización interactiva y la 

exploración de todo tipo de redes, sistemas complejos y grafos dinámicos y 

jerárquicos. Junto a sus colaboradores Sebastien Heynmann y Mathieu 

Jacomy habían desarrollado Gephi para “importar, exportar, manipular, 

analizar, filtrar, representar, detectar comunidades y exportar grandes grafos 

y redes” (Bastian, Heymann y Jacomy, 2009, citados por Amat, 2014, p.201). 

 

Gephi240 0.9.1 es un software open-source de análisis de redes y 

visualización programado en Java construido sobre la plataforma NetBeans 7.0. 

Este tipo de programas presenta la información mediante grafos241 (término                 

que proviene de la expresión graphic notation «notación gráfica» usada por 

primera vez por Edward Frankland, y posteriormente adoptada por Alexander 

Crum Brown en 1884). Se trata de un software muy utilizado en matemáticas                    

y ciencias de la computación, y desde hace un tiempo también en otras                           

áreas, especialmente en las Humanidades Digitales. Un punto a tener en cuenta, 

porque resulta fundamental para poder intercambiar información y solventar 

posibles dudas sobre el mismo, es que dispone de una gran comunidad de 

usuarios. 

 

 

                                                
239 https://gephi.org/  
240 Se distribuye bajo una licencia dual GNU GPL v3 y Common Development and Distribution 

License (CDDL-1.0). “Gephi surgió en un panorama claramente dominado por aplicaciones 

mono-plataforma, desequilibradas y con una curva de aprendizaje realmente abrupta” (Amat 

2014, p.201). Para ampliar información sobre Gephi véase Cherven (2013). 
241 R.A.E.: Diagrama que representa mediante puntos y líneas las relaciones entre pares de 

elementos y que se usa para resolver problemas lógicos, topológicos y de cálculo combinatorio. 

https://gephi.org/
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Por lo que respecta al trabajo con algoritmos, como se realiza en esta 

herramienta, Rodríguez Ortega (2016) recuerda que “la vinculación entre 

sociedad digital y cultura algorítmica está dando lugar a una reformulación                 

de las estrategias de acceso tradicionales, que ahora se entienden como 

procesos de «descubrimiento», sustancialmente diferentes de las técnicas               

de búsqueda y recuperación de información conocidas hasta ahora”                 

(Rodríguez Ortega, 2016, p.116). 

Suscribiendo sus palabras, nuestra principal finalidad ha sido observar  

los datos desde otro punto que difiere al tradicional, es decir, que no se limita 

únicamente a las fuentes documentales o primarias, de manera que contribuya 

a generar nuevo conocimiento procedente de nuevas hipótesis o preguntas 

relacionadas con nuestra investigación. En este caso, visualizar los datos               

con programas como Gephi permite analizar la información de una forma                         

más rápida y eficiente. En nuestro caso, además, ha servido para confirmar                   

los datos que se extrajeron de nuestra BBDD y entre otros puntos,                                    

para confirmar la idea inicial de la que se partía en la que se estimó que                                

el número de villae sería bastante superior al del resto de lugares que  

conformaban la BBDD, ascendiendo exactamente al 76,74 % del total.                                 

Al especificar el tipo de villa al que nos referíamos, nos ha permitido extraer 

igualmente el porcentaje de cada uno de ellos. 

Si los datos se analizan en conjunto, es decir, todas las villas, todas               

las domus, etc. sin centrarnos en el país el estudio, resultará más efectivo.               

Por ese motivo, de nuevo se confirmaría que la forma de tratar los datos en 

conjunto llevada a cabo en nuestro caso resultaría más eficiente que un                  

estudio individualizado de los registros. 

Por lo que respecta al análisis y la visualización, cuestión tratada con 

anterioridad, tal y como expone Amat (2014) “en el campo del análisis y la 

visualización de redes, es una plataforma de propósito general” (Amat, 2014, 

p.202), a lo que debemos añadir que tal vez sea ese propósito el que lo                  

convierta en una buena opción, intuitiva y de un manejo que no resulta 

excesivamente complejo siempre y cuando se lleve a cabo un aprendizaje 

progresivo como ha sido nuestro caso, ya que en la red se pueden encontrar 
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ejemplos de gran complejidad (sirva de ejemplo el caso de Los Miserables,                   

que puede consultarse en línea e incluso descargarse242). No obstante, se                  

debe exponer que, sin tratar de realizar un tutorial al uso, para lo que se                      

puede recurrir a otras fuentes destinadas específicamente a ello, se intentará 

describir brevemente el proceso llevado a cabo con esta herramienta. Para 

comenzar a trabajar con ella lo primero que se debe hacer es realizar una                    

tabla de excel para poder importarla y después visualizar los datos con los                   

que se trabajará en la herramienta.  

En nuestro caso, se han realizado las estadísticas de los municipios                 

y distritos que conforman nuestra BBDD, así como de la información relativa                 

al tipo de mosaico existente en cada uno de ellos, para estudiar las                   

posibles diferencias o aspectos importantes a tener en cuenta para efectuar               

el correcto análisis de la información y dar respuesta a posibles cuestiones             

que puedan resultar interesantes en nuestro campo y en la investigación:  

La tabla contiene 141 registros (total referente a los municipios                         

de España y distritos de Portugal). Se ha analizado también el tipo                            

de espacio que alberga los 276 mosaicos (total correspondiente al                              

“tipo de lugar”) que conforman la BBDD realizada en 2ArchIS. Dicha información 

utilizada para la visualización de datos y la realización de las estadísticas,                        

se importó al denominado “laboratorio de datos” de Gephi, componente 

fundamental de la interfaz de Gephi puesto que permite ver las tablas con                      

toda la información e incluso trabajar en ellas, cruzar datos, realizar tablas 

dinámicas, etc. Esto es posible porque lo que los números no pueden 

comunicarnos cuando son presentados en forma de tabla, se vuelve totalmente 

visible e inteligible cuando se comunica visualmente con herramientas de 

visualización como es el caso de Gephi. 

 

 

                                                
242 https://github.com/gephi/gephi/wiki/datasets  

https://github.com/gephi/gephi/wiki/datasets
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Fig. 50. Importación de registros desde excel. 

    

En cuanto a los criterios considerados estándar que se tienen en             

cuenta en la visualización de grafos, según Martig y Castro (2000, p.154),                 

los elementos esenciales que deben contemplarse en el dibujado de un               

grafo son el tamaño, el tipo de conectividad del mismo y su aplicación,                  

aspectos todos ellos que se han tenido especialmente presentes en nuestra 

investigación con la finalidad de realizar una visualización dentro de los 

estándares establecidos, así como para facilitar la comprensión de los datos. 

Para visualizar la información contenida en la tabla acudimos a “vista general” 

para que aparezcan los nodos (puntos), uno por cada ID. El resultado es el 

siguiente. 
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Fig. 51. Nodos de los municipios y distritos de España y Portugal respectivamente que integran 

la base de datos de 2ArchIS. 

 

 

Después importamos la tabla de aristas. Los nodos poseen atributos.               

A continuación se muestra el atributo “País”, con el fin de visualizar los               

nodos de España y los de Portugal existentes en nuestra BBDD, de manera               

que nos permita extraer los porcentajes relativos a cada país (obsérvese la 

diferenciación por colores). 
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Fig. 52. El Atributo “País” muestra en color rosa los nodos de España                                                                

y en verde los de Portugal. 

 

En el gráfico anterior se pueden observar los porcentajes resultantes             

de ambos países según el número de municipios y distritos estudiados                                                                             

en nuestra BBDD: 89,44 % en el caso de España y de 10,56 % en el de                

Portugal. 

Para el atributo “Distrito o Municipio” el resultado es el mismo que                        

para “País”, puesto que coinciden en número tal y como se ha comentado 

anteriormente ya que ambos indican el número de distritos y municipios                     

que conforman la BBDD. No obstante ahora presentaremos la información 

incluyendo las aristas, es decir, las líneas que unirán los nodos en base al                

tipo de relación que se ha establecido previamente a la hora de realizar el 

documento de excel. 
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Fig. 53. Visualización “Fruchterman Reingold”. Atributo “tipo de mosaico”.  

 

Fig. 54. Leyenda del gráfico con los respectivos porcentajes por tipo de mosaico. 

Los gráficos anteriores presentan la unión de los nodos con las aristas.                    

Las aristas que unen los 141 nodos según el “país” al que pertenecen y el                 

tipo de mosaico al que se refieren. Es un tipo de gráfico en árbol. Los nodos               

de color naranja de mayor tamaño equivalen a los que poseen una mayor 

conectividad. Es decir, su tamaño proviene del número de conexiones que               

se han establecido durante el proceso, que en este caso se corresponde                     

con la temática “geométrica y figurativa” (ver capítulo 5) existente en ambos 

países (42,36 %), seguida de la “geométrica” (31,94 %), “figurativa” (18,75 %), 

siendo la considerada “indeterminada” (ver capítulo 5) la de menor valor, 

concretamente un 4,17 %.  
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A colación de lo anterior, obsérvese que el análisis de la información                  

con una herramienta como Gephi nos muestra, en este caso, otro resultado 

diferente al obtenido en las estadísticas procedentes de la BBDD (ver capítulo 

5), en las que se observa que el tipo de mosaico geométrico es el más                     

habitual en el corpus analizado, como era de esperar por los datos que se 

manejan  desde hace años en el ámbito de la musivaria. Ello se debe a que                   

una herramienta como Gephi muestra diferentes tipos de conexión entre la 

información, que es estudiada algorítmicamente, estableciendo para ello 

conexiones procedentes de la relación de los datos de forma diversa (ver  

gráficos de este capítulo), en el caso que nos ocupa, referentes al país, al tipo  

de mosaico y al tipo de espacio donde se ubican. 

Este resultado que exponemos hubiera sido imposible obtener y               

valorar en consecuencia si nos hubiésemos limitado exclusivamente a los 

resultados procedentes de la BBDD creada al inicio de la investigación.                  

Con ello se comprueba por tanto que el análisis de la información desde                 

distintas perspectivas y con aplicación de diversas herramientas facilita la 

obtención de resultados que de otra forma sería imposible de valorar y  

contrastar, enriqueciéndose el estudio y contribuyendo a la formulación de 

nuevas preguntas en nuestra investigación. 

El número de aristas es de 142 (uno más que el número de registros                    

por tratarse del principal), y el de nodos 151, que engloban el total de                         

lugares que contienen los 276 mosaicos estudiados. El número de nodos en                

este caso es de 151, puesto que a los 141 nodos de nuestra BBDD se suman     

los que se han añadido posteriormente para poder realizar las uniones 

principales de la red. A continuación, adjuntamos las capturas resultantes del 

proceso: 
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Fig. 55. Arriba: leyenda con los porcentajes relativos al atributo “Tipo de lugar”.                   

Debajo: visualización del atributo “Tipo de mosaico” según el lugar en el que se ubiquen. 

Para completar más la información, y tal y como se puede observar                

en la leyenda anterior, se ha realizado una distinción dentro del tipo                    

“Villa”, especificando si se trata de una villa urbana, rústica o suburbana.               

Estos datos han sido extraídos de la BBDD pero son orientativos, ya que                   

en todos los casos no se conocía esa información. Nuevamente, es necesario 

insistir en que las estadísticas resultantes se muestran con la intención de 

presentar un ejemplo e intentar analizar las distintas herramientas que se                

han utilizado durante el proceso de investigación, y también con la finalidad               

de extraer conclusiones en relación al grado de utilidad de la propia BBDD                       

así como de la propuesta metodológica que se está desarrollando en la tesis. 
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Teniendo por tanto como referencia los datos anteriores se establecen  

los siguientes porcentajes para el atributo “Tipo de lugar”: 

❏ Villa:  63,37 %  

▪ Villa rústica: 8,72 %  

▪ Villa urbana: 3,49 %  

▪ Villa suburbana: 1,16 %  

TOTAL VILLAS: 76,74 %  

❏ Domus: 10,47 %  

❏ Yacimiento: 6,98 %  

❏ Termas: 1,16 %  

❏ Necrópolis: 0,58 %  

 

Con este tipo de visualización representamos que el porcentaje de 

mosaicos en termas y el de villas suburbanas era equivalente, y que el número 

de mosaicos en domus, eran bastante menor que el de las villae, tal y como                    

se puede observar en la base realizada. Todo ello se ha detectado con la                  

visualización de grafos y sin necesidad de recurrir a otro tipo de herramienta                

que realice estadísticas o facilite la geolocalización por ejemplo de los                      

lugares estudiados. En una misma herramienta hemos podido extraer esas 

conclusiones. 

No obstante, es importante hacer referencia a la teoría de grafos243.                

En el siguiente esquema se pueden observar las uniones entre nodos                        

que comparten alguna característica o atributo en común. En este caso se unen 

los mosaicos geométricos, los geométricos-figurativos y los figurativos de 

España (izquierda) y Portugal (derecha).  

                                                
243 Sanz (2003) alude a los principios de la teoría de grafos. Otros autores que también se han 
referido a la teoría son Godsil, Chris, Royle y Gordon (2001), Tutte (2001), Czumaj, Jansen, 
Meyer y Schiermeyer (2006) y Hinz (2012), por citar algunos ejemplos. 
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El distinto tamaño de los nodos se debe a la cantidad de mosaicos 

existentes en la BBDD, cumpliéndose la premisa de que a mayor cantidad                 

de casos mayor tamaño del nodo dentro de la red. 

 

 

Fig. 56. Unión de nodos por relación temática de los mosaicos.                                                                                                                      

A la izquierda España, a la derecha Portugal. Obsérvese que en ambos países la decoración 

geométrica (color verde) es la predominante. Elaboración de la autora. 

 

En el caso de España la temática figurativa (color azul) es más 

representada que en  Portugal, donde se encontraría la geométrica-figurativa 

(color morado) en un número ligeramente mayor que la figurativa. Por otra                  

parte, en España encontramos varios casos indeterminados, es decir, sobre                     

los que no tenemos suficiente información como para clasificar su temática, 

cuestión que no se ha dado en los registros de Portugal.  
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También hay que exponer que las uniones, como se ha expuesto,                 

se han llevado a cabo por proximidad temática, pero en el caso de España 

también hemos procedido a realizar una unión interna entre las temáticas 

geométrica-figurativa y figurativa, puesto que comparten una parte de la 

información al tener ambas un carácter figurativo. Ello es posible porque tenemos 

cuatro nodos en lugar de tres como en Portugal.  

 

 

Fig. 57. Representación de dos redes centralizadas con los nodos E (España) y P (Portugal) 

como centros. Elaboración de la autora. 

El gráfico anterior muestra dos redes centralizadas. Con ello nos  

referimos a que en ese tipo de red todo pasa por un nexo central, que en este 

caso, se correspondería con los países objeto de estudio, es decir, España (E)  

y Portugal (P) respectivamente. De cada uno de estos nodos centrales parten  

los demás, que como se ha indicado previamente, aluden a las temáticas 

representadas en los mosaicos. Obsérvese que el tamaño de los nodos es 

proporcional a la cantidad de mosaicos existentes en la BBDD.        

                                                                                                                                                                                                                          

7.3.1. Estadísticas de Gephi. 

Para finalizar, se adjuntan las distintas estadísticas facilitadas por              

Gephi después de introducir los datos de nuestra tabla. Primeramente se 

analizarán las del primer ejemplo relativo a los municipios y distritos. En               

Gephi puede obtenerse fácilmente un conjunto de estadísticas en el  Laboratorio 

de datos. Dichas estadísticas permiten mostrar los resultados obtenidos en la 

herramienta, presentados en forma de tabla.  
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Fig. 58. Detalles de las estadísticas extraídas del programa. 

 

Para empezar, expondremos el significado de los parámetros,                 

gráficos y un cuadro resumen con las estadísticas para cada uno de los 

apartados que presenta la herramienta, que son “Visión general de la red”, 

“Visión general de los nodos” y “Visión general de las aristas”. En el                  

supuesto de que la información y el gráfico sean dinámicos, existe                    

igualmente la posibilidad de consultar estadísticas “Dinámicas”, pero no es 

nuestro caso. 
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VISIÓN GENERAL DE LA RED: 

 Comenzaremos por la estadística referente al parámetro denominado 

grado medio, cuyos resultados se muestran a continuación. Se refiere al número 

medio de conexiones a otros nodos. Indicará por tanto cuál es la media de 

conexiones que tiene un nodo. 

 

❏ Grado medio. 

 

               Average Degree: 1,881 

 

Gráfico 15. Parámetro “Grado medio”. 
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Ahora se mostrará la estadística relativa al parámetro denominado                 

grado medio con pesos. 

 

❏ Grado medio con pesos. 

 

 

                  Average Weighted Degree: 100,649 

 

Gráfico 16. Parámetro “Grado medio con pesos”. 

 

 Los siguientes gráficos presentan el parámetro del diámetro de la red,              

que se refiere a la distancia existente entre los nodos. 
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❏ Diámetro de la red: cómo de lejos están los 2 nodos más alejados. 

- Distancia: la distancia media de grafo entre todos los pares de nodos.                     

Los nodos conectados tienen distancia 1. El diámetro es la distancia de grafo 

más larga entre dos nodos cualquiera de la red. 

 

Diameter: 2 

Radius: 0 

Average Path length: 1.9492675955698464 
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Gráficos 17, 18 y 19. Parámetro “Diámetro de la red”244. 

                                                
244 Algorithm: Brandes (2001, pp.163-177). 
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❏ Densidad de grafo: mide cómo de cerca está el grafo de ser completo. 

Un grafo completo tiene todas las aristas posibles y una densidad                

igual  a 1. 

❏ Modularidad: algoritmo de detección de comunidades. Este parámetro 

mide la estructura de las redes o grafos, es decir, la fuerza de división               

de una red en módulos (también denominados grupos, agrupamientos             

o comunidades). Se cumple la premisa de que a mayor modularidad 

mayor solidez de conexión entre nodos. 

 

Parameters: 
Randomize: On 
Use edge weights: On 
Resolution: 1.0 
 

Results: 
Modularity: 0,654 
Modularity with resolution: 0,654 
Number of Communities: 9 

 

Gráfico 20. Parámetro “Modularidad”245. 

                                                
245 Algorithm: Blondel, Guillaume, Lambiotte y Lefebvre (2008, p.1000). 
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❏ PageRank: algoritmo que mide la conectividad. Clasifica las “páginas”                

de los nodos de acuerdo a la frecuencia con la que el usuario siguiendo 

enlaces llega a la “página”  del nodo de forma no aleatoria. 

- Probabilidad (p): usado para simular aleatoriamente que el usuario 

reinicia la navegación web. 

- Epsilon: el criterio de parada, cuanto menor sea este valor,                          

más tiempo tomará la convergencia. 

 

Parameters: 
Epsilon = 0.001 

Probability = 0.85 

Results: 

 

Gráfico 21. Parámetro “PageRank”246. 

                                                
Resolution: Lambiotte, Delvenne y Barahona (2009). 
246 Algorithm: Brin y Page (1998, pp.107-117). 
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❏ Componentes conexos: si es dirigido detecta componentes fuertemente 

y débilmente conectados. Si no es dirigido detecta solo componentes 

débilmente conectados (este último sería el caso que nos ocupa,                     

puesto que la relación que se indicó en la tabla de datos que se importó 

fue “undirected”, no dirigido). 

 

 

Parameters: 

Network Interpretation: undirected 

Results: 

Number of Weakly Connected Components: 9 

 

Gráfico 22. Parámetro “Componentes conexos”247. 

                                                
247 Algorithm: Tarjan (1972, pp.146-160). 
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VISIÓN GENERAL DE LA RED 

Grado medio Resultados: 
Average Degree: 1,881 

Grado medio con pesos Resultados: 
Average Weighted Degree: 100,649 

Diámetro de la red Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Resultados: 
Diameter: 2 
Radius: 0 
Average Path length: 1.9492675955698464 

Densidad de grafo Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Density: 0,013 

Modularidad Parámetros: 
Randomize: On 
Use edge weights: On 
Resolution: 1.0 
Resultados: 
Modularity: 0,654 
Modularity with resolution: 0,654 
Number of Communities: 9 

PageRank Parámetros: 
Epsilon = 0.001 
Probability = 0.85 

Componentes conexos Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Resultados: 
Number of Weakly Connected Components: 9 

Tabla 5. Estadísticas para la visión general de la red. 
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 VISIÓN GENERAL DE LOS NODOS:  

❏ Coeficiente medio de clustering: junto con el valor promedio del camino 

más corto, puede indicar un efecto “small-world”. Indica cómo están 

incrustados los nodos entre sus nodos vecinos. El valor medio da una 

indicación general del clustering en la red. 

 

 

Parameters: Network Interpretation: undirected. 

Results: 

Average Clustering Coefficient: 0,000 

Total triangles: 0 

The Average Clustering Coefficient is the mean value of individual coefficients. 

 

Gráfico 23. Parámetro “Coeficiente medio de clustering”248. 

                                                
248 Algorithm: Latapy (2008, pp.458-473). 
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❏ Centralidad de vector propio: una medida de la importancia de un nodo 

en la red basada en sus conexiones. 

 

 

Parameters: 

Network Interpretation: undirected 

Number of iterations: 100 

Sum change: 0.009712837438346323 

Results: 

 

Gráfico 24. Parámetro “Centralidad de vector propio”. 
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VISIÓN GENERAL DE LOS NODOS 

Coeficiente medio                               
de clustering 

Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Resultados: 
Average Clustering Coefficient: 0,000 
Total triangles: 0 
The Average Clustering Coefficient is the 
mean value of individual coefficients 

Centralidad                                        
de vector propio 

Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Number of iterations: 100 
Sum change: 0.009712837438346323 

Tabla 6. Estadísticas para la visión general de los nodos. 

 

VISIÓN GENERAL DE LAS ARISTAS: 

❏ Longitud media de camino: la información que facilita Gephi es igual 

que la del diámetro de la red.  

 

 

Parameters: Network Interpretation: undirected 

 

 Results: 

 Diameter: 2 

 Radius: 0 

 Average Path length: 1.9492675955698464 
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Gráficos 25, 26 y 27. Parámetro “Longitud media de camino”249. 

 

 

VISIÓN GENERAL DE LAS ARISTAS 

Longitud media de camino 1,949  
Parámetros: 
Network Interpretation: undirected 
Resultados: 
Diameter: 2 
Radius: 0 
Average Path length: 
1.9492675955698464 

Tabla 7. Estadísticas para la visión general de las aristas. 

 

                                                
249 Algorithm: Brandes (2001, pp.163-177). 
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Después de analizar las distintas estadísticas resultantes de Gephi 

podemos concluir dos cuestiones importantes para nuestro trabajo. Una de              

ellas se refiere al parámetro de la modularidad que recordamos es la                 

“medida de calidad dada una división particular de la red” (Martínez, 2011, p.32). 

Al dividir la red en componentes es importante estudiar cuáles de esas                

divisiones son las mejores o las más correctas. El resultado se sitúa entre 0,3                  

y 0,7 (siendo de 0,654) que es el rango habitual en el que se sitúan los valores 

de una red. Ello nos indica que resultaría a priori correcto al encontrarse                   

dentro de los baremos habituales, lo que nos permitirá llegar a unas conclusiones 

mejores y más útiles para nuestra investigación.  

Recordemos que en el ejemplo se unían todos los municipios por un                  

lado y todos los distritos por otro, haciendo una diferenciación inicial según el 

país (España y Portugal respectivamente) y a mayores, se evaluaban otros 

atributos, como por ejemplo el tipo de mosaico, pero siempre manteniendo esa 

diferenciación por país. Según la métrica y el resultado obtenido, se confirmaría 

que para nuestro estudio resultaría más útil unir los nodos inicialmente en                       

vez de por país por el tipo de lugar en el que se encuentra ubicado el mosaico, 

es decir, villa, domus, yacimiento, necrópolis o terma, tomando esa referencia 

como cuestión principal a tener en cuenta en la red, independientemente de que 

se evalúen o no otros atributos. 

Por otra parte, también es importante destacar la longitud de camino 

medio, otro de los aspectos que se analizaba en la estadística de Gephi. 

Recordamos que “es el promedio del número de aristas de los caminos más 

cortos entre todos los posibles nodos de la red. Es una característica que              

mide la eficiencia del transporte de información en una red” (Martínez, 2011, 

p.28). La longitud de la red ha resultado de 1,949 con un diámetro de 2.                

Dichos resultados demuestran que no se trata de una red de gran tamaño, 

cuestión que facilita una mejor lectura y el manejo de los datos que la conforman, 

en cambio, como veremos a continuación, sí posee bastante conectividad entre 

sus nodos. A este respecto podríamos insistir en la idea de Moretti de no resultar 

necesario por ejemplo consultar toda la bibliografía existente sobre el tema,               

sino leer la seleccionada desde otra perspectiva.  
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Por lo que respecta al algoritmo que mide la modularidad (ver gráfico                  

20), muestra una resolución de 1,0 y una modularidad de 0,65. El índice de 

nuestra muestra (red) es de 9 comunidades (que en las representaciones 

equivales a las de mayor tamaño), lo que indica que entre los miembros de                       

esas comunidades existe una conexión mayor entre los componentes que con  

el resto de nodos que conforman la muestra. Ello conduce a plantearse la 

relación existente entre los tipos de mosaicos y su ubicación. 

En cuanto a los denominados componentes conexos de la red (ver                 

gráfico 22), al tratarse de una red no dirigida, este algoritmo ha detectado 

únicamente los componentes débilmente conectados dentro de la misma.                           

El resultado es de 9 componentes débilmente conectados que tras comparar                 

los gráficos 20 y 22 observamos que, aunque coincidentes en número,                                

no resultan los mismos que para las comunidades. Lo interesante de este                

resultado, más que el número de comunidades en sí, es que el programa                      

haya detectado suficientes diferencias en los datos importados en la tabla                

inicial, de manera que nos indique la existencia de unos nodos muy conectados 

(que guardan más estrecha relación y conexión entre ellos) y otros dispersos. 

Esto traducido en datos sobre musivaria nos indicaría que tanto la temática                     

de los mosaicos como su ubicación espacial establece bastante relación.  

No obstante, el resultado anterior es algo que tiene cierta lógica si                         

nos referimos a la representación iconográfica existente en las distintas   

estancias dentro de un espacio arquitectónico, como puede ser el caso de                       

una villae o una domus por ejemplo, puesto que así lo ha demostrado la    

evidencia arqueológica. Pero si por el contrario nos referimos a la relación 

“geografía-mosaico” (entendiendo como tal la geolocalización dentro del  

territorio  peninsular) la valoración cambia por completo, puesto que por el 

momento no podemos demostrar que esto sea así, es decir, por el momento                  

no podemos afirmar que exista una relación directa entre temática del                     

mosaico y ubicación espacial/geográfica. Con ello queremos indicar que,                           

a pesar de existir iconografías de todo tipo repartidas por el territorio                   

peninsular, en la actualidad todavía se desconocen los verdaderos motivos que 
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en época romana condujeron a la elección de uno y otro motivo, a lo que               

diversos autores se han referido como gusto o moda.  

Atendiendo a los resultados relativos al número de comunidades,                             

la relación entre nodos y el tipo de red, tal vez deberíamos formularnos las 

siguientes preguntas de investigación:  

▪ ¿es posible que un algoritmo matemático nos muestre la existencia                 

de una relación directa entre “geografía” y “mosaico”, relación que a               

simple vista no podemos verificar en la actualidad? Recordemos que               

en base a los resultados obtenidos, en el caso de existir dicha relación                

en la muestra analizada se hablaría de Hispania en su totalidad, sin                

hacer diferenciación entre países, puesto que hemos comprobado, tal                  

y como se ha expuesto previamente, que es más correcta y efectiva la 

unión por tipo de lugar que por país. 

▪ ¿es probable que algunas zonas peninsulares posean una mayor 

predisposición a unos temas concretos, y su análisis con este                       

tipo de programas favorezca la extracción de conclusiones a este              

respecto?  

▪ ¿podríamos recuperar un tema tan importante como es el de las escuelas 

o talleres de musivaras desde una perspectiva matemática con la 

intención de complementar la información que conforma la evidencia 

arqueológica?  

Debemos recordar que en un intento de dar respuesta a dichas                

preguntas, desde el inicio de la investigación se ha procurado establecer                       

una geografía del mosaico llevando a cabo para ello una aproximación 

metodológica basada en un SIG como es ArcGIS, en la elaboración de mapas 

que albergan capas temáticas y además, en el capítulo 5 se ha formulado un 

modelo matemático para llevar a cabo nuestro estudio de musivaria, y se ha 

aplicado el método de triangulación para delimitar el taller itinerante de motivos 

bícromos propuesto en su día por el profesor Blázquez, por lo que a colación                

de todo ello, es posible afirmar que la geometría, las matemáticas, la aplicación 

de modelos y metodologías nuevas en el campo de la investigación nos han 
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permitido dar respuesta en parte a las preguntas anteriormente formuladas,                       

y en esa línea, en un futuro, es probable que se puedan seguir mejorando y 

contribuyendo al estudio de la musivaria tardoantigua. 

No obstante, como exponemos, todavía no podemos dar respuesta en su 

totalidad a esas preguntas, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra muestra 

es sólo un ejemplo del tipo de trabajo que se puede realizar con la iconografía                 

y la musivaria romana, y que por lo tanto, no incluye el total de casos que podrían 

conformar un estudio de tales características. De todas formas, consideramos 

que es interesante el hecho de que una herramienta nos invite a formular                        

este tipo de preguntas, y a darle respuesta en la medida de lo posible, 

independientemente de los resultados que puedan obtenerse al respecto. 

Otra de las funciones que muestra Gephi es la denominada centralidad  

de vector propio (ver gráfico 24), que se refiere al componente estructural                         

de la red y mide cuan importante es un nodo dentro de esta. Para ello, contabiliza 

las conexiones de cada nodo. El resultado obtenido indica que nuestra red                     

posee un número de 100 interacciones. 

Por tanto, teniendo presente lo expuesto anteriormente, la utilización                

de Gephi para nuestro corpus es un claro ejemplo de aproximación a la 

iconografía romana alejada por completo del análisis tradicional que suele 

llevarse a cabo, puesto que conlleva una forma de analizar la información que 

dista por completo de la habitual. Es decir, “leer” la iconografía musivaria 

partiendo de un corpus seleccionado previamente y someterlo a estudio 

mediante la utilización de distintas herramientas que conduzcan a la formulación 

de nuevas preguntas y al planteamiento de nuevas hipótesis, algo que no se ha 

realizado hasta la fecha en este ámbito. 

En relación con lo anterior, hay que exponer que la utilización de esta 

herramienta de visualización de datos ha servido para poder visualizar los  datos 

desde otra perspectiva250 que, recordamos, no suele ser la habitual en el ámbito 

de las humanidades, y plantear otro tipo de aplicación que difiera de ramas como 

                                                
250 “El arte y su historia están sufriendo una auténtica renovación gracias a los efectos que los 
nuevos soportes multimedia les aportan como vía de comunicación y creación” (Colorado, 2003). 
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son la de las ciencias computacionales, las matemáticas, la informática o la 

sociología, tomado en el caso de esta última como cuestión a destacar y un                

buen ejemplo a seguir para aplicar en un futuro a nuestra investigación sobre 

iconografía musivaria romana para generar estudios sociológicos e históricos                   

de la Hispania romana. Ello se debe como se ha expuesto al inicio de la tesis y 

como argumenta Mañas Romero (2018) que los mosaicos reflejan cuestiones 

históricas y sociales de la época. 

En nuestro caso particular, se puede concluir que la visualización de 

grafos en Gephi resulta de gran utilidad a la hora de realizar un análisis                

visual rápido de la información, puesto que facilita la comprensión de los                

datos. Además, proporciona estadísticas y porcentajes de forma automática,               

lo que permite hacer una correcta lectura de la información y ayudan a la 

comprensión de la misma. Por lo que respecta a la interfaz de usuario, resulta 

muy intuitiva y permite trabajar con cierta autonomía, sin necesidad de tener  

unos conocimientos excesivamente avanzados de la herramienta, siempre y 

cuando el volumen de datos con el que se trabaje no sea elevado y el tipo                         

de relación entre nodos no resulte demasiado compleja. Igualmente, este tipo                

de programas que muestran una visualización de datos con grafos puede               

facilitar la detección de errores con una mayor rapidez, ya que en nuestro                  

caso, al contar con 141 registros nos ha permitido observar el conjunto de                 

datos a la vez en la pantalla del programa.  

Retomando la idea del distant reading (concepto mencionado con 

anterioridad) de Moretti, por la que este autor cuantifica la literatura mundial,                 

y el análisis macroscópico251 de Burello (2016) que se centra de forma 

exhaustiva252 en el objeto de estudio, debemos exponer que en nuestro corpus 

sobre iconografía musivaria romana, el lugar donde se ubica (tanto a nivel 

geográfico como de espacio arquitectónico) y el tipo de iconografía representada 

                                                
251 Vinculado al concepto de distant reading de Moretti (2013). 
252 A este respecto Rodríguez Ortega alude a un “cambio de perspectiva –de escala– hacia lo 
global y exhaustivo” (Rodríguez Ortega, 2018, p.1456), pasando del hasta ahora denominado 
por Moretti close reading (lectura directa) al distant reading (lectura distante), conceptos que ya 
han sido explicados con anterioridad (ver capítulo 4). Rodríguez Ortega se refiere precisamente 
al distant reading exponiendo que “implica el análisis de los fenómenos culturales en toda su 
posible exhaustividad” (Rodríguez Ortega, 2018, p.1456). 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 339 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

en los mosaicos, son los parámetros más importantes, tal y como nos ha 

confirmado el análisis de datos extraído de Gephi. Es decir, ha permitido                

extraer conclusiones del fenómeno de la musivaria contribuyendo a examinar               

los datos en su totalidad, analizando al máximo su contenido.  

La teoría de grafos253, y en consecuencia, ese tipo de representación 

gráfica, ha facilitado el diseño y la visualización de un esquema de red y               

nodos (de la información sobre iconografía musivaria romana en Hispania), 

presentado anteriormente, en el que establecer una relación por país y por 

temática de los mosaicos, así como por espacio que alberga los mismos, 

detectando durante el desarrollo por ejemplo, cuestiones como la existencia               

de temática indeterminada en España y la ausencia de la misma en Portugal.                 

De esta forma podremos analizar de forma individual o en conjunto los                

distintos atributos de manera que “nos permite centrarnos en unidades  menores 

o mayores de texto” (Moretti, 2000, p.69). 

En definitiva, la cuantificación de los datos procedente de las estadísticas 

de Gephi facilita presentar la información resultante del proceso mediante                   

la utilización de grafos, de manera que permite mostrar otra forma de 

visualización de datos referentes a iconografía musivaria romana. Dicha                

forma de análisis y presentación de la información resulta inédita en sí                

misma, puesto que no ha sido aplicada hasta el momento en el ámbito de la                

musivaria romana. Igualmente, es importante recordar que la utilización de esta 

herramienta ha resultado especialmente destacable puesto se aleja de los 

componentes habituales como son los geográficos, artísticos, culturales, etc. 

centrándose exclusivamente en presentar la información estableciendo 

relaciones matemáticas en forma de algoritmos.  

 

                                                
253 “Como referencias metodológicas obligadas sobre Teoría de Grafos en Geografía podemos 
mencionar las obras de Tinkler (1977), Seguí Pons y Petrus Bey (1991), Bosque Sendra (1992), 
Rodríguez (2006), así como otros trabajos concretos de Brunet Estarellas (1979), Garrido 
Palacios (1995) o Seguí Pons (1995), por mencionar algunas. En ellos se explica detenidamente 
la potencialidad (descriptiva o explicativa) de los diferentes tipos de índices que pueden 
aplicarse” (Cardozo, Gómez y Parras, 2009, p.98). 
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Y a este respecto, para finalizar, es necesario plantear, tal y como                  

expone Rodríguez Ortega (2016), “el desarrollo de nuevas estrategias de    

análisis en las que la combinación de metodologías cuantitativas basadas en                      

el procesamiento computacional de datos y metadatos mediante algoritmos                

más o menos complejos, y la exploración de nuevas formas de visualización 

desempeñan un papel central” (Rodríguez Ortega, 2016, p.116).  

Por tanto, además de permitir la ampliación de datos en un futuro,               

se ha recurrido a la cuantificación de datos en Gephi porque, como explica 

Manovich (2017), “el análisis cuantitativo de grandes muestras de actividad 

cultural global puede revelar muchas regularidades y patrones” (Manovich, 2017, 

p.102). Las conclusiones extraídas de este tipo de análisis de datos nos han 

ayudado a complementar el resto de procesos llevados a cabo durante la 

investigación, facilitando la presentación de datos de una forma que difiere de               

la clasificación tradicional de la información que puede realizarse en estudios              

de iconografía y musivaria romana o de otro tipo.  
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CAPÍTULO 8: Vocabularios controlados y datos enlazados:                                                                                                                     

GeoNames, AAT, Clasificación Iconclass y TaxMOS HD. 

Lina Nagel (VV.AA., 2008, p.49) expone que la aplicación de estándares 

internacionales en el registro de colecciones es fundamental. Ello se debe                    

a que para llevar a cabo la búsqueda y recuperación de información de                      

una forma más eficiente, se torna necesario normalizar la terminología                 

usada en el registro, en la descripción y en la clasificación de objetos culturales. 

En las páginas siguientes se hablará del Diccionario Geográfico GeoNames,               

del Tesauro AAT y del Sistema de Clasificación Iconclass, el primero, como 

indica su nombre, un diccionario geográfico, y los dos restantes, vocabularios 

controlados que han sido aplicados a nuestra investigación para geolocalizar, 

describir el contenido representado en las escenas de los mosaicos 

repertorizados, y posteriormente, clasificarlos iconográficamente para trabajar 

los datos estadísticamente, cuya información puede consultarse en nuestra 

herramienta y en la BBDD sobre mosaicos. Posteriormente, al final del capítulo 

(punto 8.4), se presentará la taxonomía TaxMOS HD, primer vocabulario 

controlado especializado para el estudio y la investigación de la mitología y la 

iconografía musivaria romana, en español y creado expresamente tras el análisis 

previo de las deficiencias percibidas en los anteriores vocabularios, con la 

intención de obtener el mayor grado adecuación del contenido de nuestro corpus 

al tema objeto de estudio. Además de tratarse de un caso único hasta la fecha, 

se ha optado por dedicarle un capítulo íntegro porque se ha procedido al análisis 

de su contenido con una herramienta como GNOSS (explicada en el capítulo 8), 

de manera que permitiese detectar patrones significativos dentro del vocabulario. 

A continuación, y antes de pasar a mostrar los distintos vocabularios 

utilizados para llevar a cabo la correspondiente clasificación de la información  

de nuestro corpus de mosaicos, se presentará una tabla-resumen con las 

principales características de cada uno de los vocabularios controlados utilizados 

para la clasificación. En una primera aproximación se debe exponer que se ha 

trabajado GeoNames, con un diccionario geográfico (base de datos geográfica), 

los tesauros AAT (inglés) TAA (traducción al español), el sistema de clasificación 
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Iconclass, y la taxonomía TaxMOS HD, todo ello tras el previo análisis exhaustivo 

de toda la información. Cabe destacar que el orden en el que se han situado los 

vocabularios, se corresponde exactamente con el orden en el que se han 

aplicado para la descripción y clasificación de la información existente en 

2ArchIS.  

Nombre del 
vocabulario 

Tipo de 
vocabulario 

Utilización  
dentro                      

del corpus 

Contenido               
en 2ArchIS 

Tipo                                    
de código             
o notación 

Tipo de 
organización 

Nivel                          
de descripción 

Idioma 

 
GeoNames 

 

 
Diccionario 
geográfico 

 
Para términos                 
de ubicación 

espacial                        
y geográfica 

 

 
Menú  

“Territorio” 
Menú 

“Espacios” 

 
Alfanumérico. 
Coordenadas 
geográficas              
X, Y (Latitud                   
y longitud) 

 
Listado 

alfabético              

 
Listado                             

de conceptos 
específicos sobre             
lugares concretos 

 
Multilingüe 

 

 
AAT 

 
Tesauro 

 
Para términos  

de Arte y 
Arquitectura 

(artes 
decorativas, 

cultura material, 
materiales                
de archivo, 

arqueología,                 
conservación) 

 
Menú 

“Mosaicos” 

 
Numérico 

largo                     
(9 dígitos):                          

Identificador 
en Getty 
Tipo de 

elemento 
Código 

jerárquico 

 
Polijerárquica 

 
Lista de 

conceptos: 
no está 

organizado para 
un uso específico, 

sino para 
conceptos 
genéricos 

 
Multilingüe 

 

 
TAA 

 
Tesauro 

 
Para términos  

de Arte y 
Arquitectura 

(arte,  
arquitectura  

y otras culturas 
materiales) 

 

 
Menú 

“Mosaicos” 

 
Numérico 

corto                   
(4 ó 5 dígitos) 

 
Polijerárquica 

 
Lista de 

conceptos:               
no está 

organizado para 
un uso específico, 

sino para 
conceptos 
genéricos 

 
Monolingüe 
Traducción 

directa                 
de AAT                    

al Español 
(multilingüe 

en un 
futuro) 

 
Iconclass 

 
Sistema de 

Clasificación 

 
Para términos 

de Arte y sobre 
todo Iconografía 
(iconos +figuras) 

 
Menú 

“Mosaicos” 

 
Alfanumérico                     
(nº de dígitos 

según 
categorías) 

 
Jerárquica con 

categorías y 
subcategorías  

 
Clasificación 

específica                             
y detallada                             

de términos 
iconográficos 

 
Multilingüe 

 

 
TaxMOS HD 

 
Taxonomía 
-- Creada a 

partir de los 
anteriores 

vocabularios 
-- Origen: 

Metadatos 
(descriptores) 
de la BBDD. 

Obra de                
P. Grimal. 

 
Para términos               
de musivaria, 
iconografía                 
y mitología 

romana                               
e investigación                

en 
Humanidades 

Digitales 

 
Menú 

“Mosaicos” 

 
Alfabético  

 
Jerárquica con 

categorías y 
subcategorías. 

 
Incluye 

términos 
relacionados 

 
Clasificación 

específica                 
y detallada              

de términos 
iconográficos, 
mitológicos, 

musivaria 
romana y 

Humanidades 
Digitales 

 
Monolingüe 

Español 

Tabla 8. Tabla-resumen del vocabulario controlado utilizado para clasificar la información                     

de los mosaicos repertorizados en la BBDD. 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 343 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

 

8.1. GeoNames254. 

Se trata de una BBDD con información geográfica que contiene                  

nombres geográficos organizados en nueve categorías y 645 subcategorías.  

Los recursos de GeoNames se identifican por sus correspondientes URIs,               

los cuales permiten acceder a información disponible en una Wiki o bien                     

a su descripción en RDF (Resource Description Framework), siguiendo la 

ontología255 de GeoNames expresada en OWL. A través de la URL de los 

artículos de Wikipedia enlazados a la descripción RDF, los datos GeoNames  se 

reenlazan a los de DBpedia256 y a otras fuentes RDF. Por ello, se ha utilizado 

para homogeneizar y enlazar la información geográfica existente en 2ArchIS, 

concretamente, en los menús “Territorio” (explicado con anterioridad en el 

capítulo 6), relativo a la ubicación de los municipios de España y distritos de 

Portugal, y “Espacios” (ver capítulo 6), para la localización de las villas, domus, 

yacimientos, termas, necrópolis y otros casos que conforman la BBDD. De esta 

forma, con cualquier consulta de información en nuestra BBDD se podrá               

acceder al contenido geográfico (de España y Portugal), con la certeza de 

obtener un resultado concreto y pertinente. Ello es posible porque cada elemento 

dispone de su identificador de recurso único (URI). 

Para insertar los datos de los municipios de España en nuestra 

herramienta diseñada en 2ArchIS procedimos a buscar la información en 

GeoNames. Al tratarse de un vocabulario controlado geográfico pudimos obtener 

información relativa a las ubicaciones espaciales de los distintos territorios y 

lugares de nuestra BBDD, de manera que se estandarizara la información 

geográfica de todos ellos. A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda 

de información en GeoNames. 

                                                
254 http://www.geonames.org/  
255 “Ciencia que estudia el ser y sus propiedades” (Fonseca et al., 2000). 
256 Posiblemente la data set más utilizada. Muestra información generada automáticamente 

desde Wikipedia, con formato gráfico RDF (cuya descripción que se genera mediante la 

extracción de información de artículos incluidos en Wikipedia), lenguaje que surge en el seno del 

W3C y resulta de gran utilidad para especificar metadatos. 

http://www.geonames.org/
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Fig. 59. Captura de pantalla que muestra una parte de los resultados que ofrece GeoNames                   

al buscar “Spain” en su página principal. A la derecha se indican los datos de Latitud y Longitud 

(expresados en grados, minutos y segundos) que son los que se han agregado a los menús 

“Territorio” y “Espacios” de nuestra BBDD. 
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8.2. Art & Architecture Thesaurus (AAT). 

En primer lugar se debe especificar que un tesauro es un vocabulario 

controlado y estructurado formalmente utilizado por la Ciencia de la Información 

para indexar, y sobre todo, por tratarse de un mecanismo de recuperación                        

de información, porque posee relaciones entre sus términos y conceptos que                 

así lo permiten. En contraposición a los lenguajes clasificatorios, los tesauros 

analizan, por lo que no se limitan a describir el  tema de un documento. Según 

Martínez y Mendes un tesauro: 

 

“Es un sistema de organización del conocimiento. Se compone de: a) un 

vocabulario controlado, b) una estructura de relaciones semánticas 

explícitas de equivalencia, jerarquía y asociación, c) un orden sistemático 

que evidencia el sistema de conceptos de un dominio, d) una sintaxis 

poscoordinada y e) una cobertura limitada a un dominio determinado. Se 

aplica a la organización y recuperación del conocimiento registrado en bases 

de datos bibliográficas, bibliotecas virtuales, portales Web, etc.” (Martínez y 

Mendes, 2015, p.65). 

UNISIST, programa de la UNESCO (1973), definió el concepto de                

tesauro para el área de Ciencia de la información con una novedad, ya que                      

su definición varía de acuerdo con su aspecto estructural o funcional. Un año 

después, la norma ISO 2788-1974 definió tesauro como “un dispositivo de  

control terminológico utilizado en la traducción del lenguaje natural de los 

documentos, los indexadores o los usuarios, en un lenguaje del sistema, 

lenguaje de documentación, lenguaje de información, más restringido”. 

Posteriormente, la norma ISO 2788-1986 lo definió como “un vocabulario 

controlado y dinámico, compuesto por términos que tienen entre ellos                

relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio particular del 

conocimiento”.  
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Con todo ello queremos referirnos a que un tesauro es un vocabulario 

controlado que facilita la comprensión terminológica, puesto que sabemos                  

a lo que se refiere cada concepto al tratarse de un término concreto. 

Estableciendo una pequeña comparación, salvando las distancias, podríamos 

referirnos a  que un concepto del tesauro cumple una función al estilo de un URI, 

es decir, sabremos claramente a qué se está refiriendo ya que, al igual que un  

URI se trata de un identificador único que resultará imprescindible para la 

recuperación de cada elemento, un tesauro supone algo similar para los 

conceptos que engloba. Por otra parte, por lo que respecta a la recuperación de 

la información, Martínez y Mendes exponen lo siguiente en relación a la función 

del tesauro: 

“El tesauro surgió con el fin de facilitar la indización y la búsqueda en 

sistemas de almacenamiento y recuperación (SAR) como los catálogos de 

biblioteca o las bibliografías, es decir, para “guiar al indizador y al usuario 

final en la elección del mismo término para el mismo concepto” (ISO, 2011: 

15). Esta función por supuesto sigue vigente hoy en día. Sin embargo, a 

partir del surgimiento de la Web —y especialmente de la Web semántica— 

el tesauro también se ha destinado a otras funciones, como la navegación, 

la búsqueda expandida o la asistencia en la indización automática” (Martínez 

y Mendes, 2015, p.68). 

Tal y como expone Patricia Harpring en “The Getty Vocabularies and 

linked open data: introduction and editorial perspective” (2014), The Getty 

Vocabularies257 son vocabularios de Getty que cumplen con los requisitos 

nacionales (NISO) e internacionales (ISO) para la construcción de tesauros. 

Además, son compatibles con otros estándares entre los que destacan: 

                                                
257 Son AAT, TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names), ULAN (Union List of Artist Names) 

y CONA (Cultural Objects Name Authority). 
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❏ CDWA (Categories for the Description of Works of Art). 

❏ CCO (Cataloging Cultural Objects). 

❏ VRA Core (Visual Resources Association core categories). 

❏ LIDO (Lightweight Information Describing Objects). 

❏ CIDOC CRM (CIDOC Conceptual Reference Model, el Modelo 

Conceptual de Referencia del CIDOC que se rige por la  normativa 

ISO 21127: 2006). 

Art & Architecture Thesaurus (en adelante AAT) es uno de los 

vocabularios del Getty. En nuestro caso fue seleccionado y aplicado al               

estudio porque posee términos genéricos para describir arte y arquitectura              

(artes decorativas, cultura material, materiales de archivo, arqueología y 

conservación).  

Ha sido traducido al español como Tesauro de Arte y Arquitectura258                

(en adelante TAA). Se trata de un tesauro multilingüe, una herramienta                       

de normalización de vocabulario controlado, facetado259 y estructurado 

jerárquicamente para ser utilizado en la descripción y acceso a la                  

información de objetos relacionados con el arte, la arquitectura y otras                

culturas materiales, desde la Antigüedad hasta el presente. La forma de 

búsqueda es sencilla y devuelve resultados generales, puesto que no está 

organizado para un uso particular y específico, sino para conceptos más 

genéricos. En palabras de Lina Nagel, el Tesauro de Arte & Arquitectura (TAA), 

versión en español del AAT: 

 

 

                                                
258 Fue desarrollado por el Getty Research Institute (GRI), un programa operativo de The J. Paul 

Getty Trust, y traducido al español por el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales 

(dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos - Dibam). Se puede acceder al 

tesauro mediante el siguiente enlace: http://www.aatespanol.cl/taa/publico/portada.htm 
259 Distintos niveles. Las facetas que conforman el árbol de jerarquías son: conceptos asociados, 

atributos físicos, estilos y periodos, agentes, actividades, materiales y objetos. 

http://www.aatespanol.cl/taa/publico/portada.htm
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“Es una herramienta de normalización cuyo lenguaje documental ayuda              

a la unificación de los términos usados en el registro, documentación, 

descripción e investigación de colecciones museales como también en la 

unificación de vocabulario en las publicaciones científicas de especialistas 

en el área del arte y de la arquitectura. El TAA es una traducción directa 

del Art & Architecture Thesaurus (AAT), herramienta desarrollada por                 

The J. Paul Getty Trust desde fines de los años ochenta y publicado en 

papel hasta mediados de los años noventa. Desde esa fecha se encuentra 

en Internet, lo cual permite una actualización permanente. El AAT es una 

herramienta monolingüe, es decir contiene descriptores en una lengua;                      

y se convertirá en multilingüe en un futuro cercano, cuando se incluyan 

términos en otros idiomas, comenzando por términos en español del TAA” 

(VV.AA., 2008, p.50). 

 

Precisamente ese ha sido el motivo por el que se complementó con                

el Sistema de Clasificación Iconclass, estándar internacional del que se     

hablará a continuación, puesto que este sí permite una clasificación más 

específica y detallada de los términos iconográficos. Para conocer el 

funcionamiento del tesauro, se adjunta un ejemplo de búsqueda realizada               

para algunos de los mosaicos que forman parte de nuestra BBDD: 

 

 

Fig. 60. Captura de pantalla realizada al comienzo del proceso de búsqueda del término 

“geometric”. 
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Si la búsqueda contiene un término general, como por ejemplo 

“geométrico”, el tesauro devuelve diversos resultados que se refieran a dicho 

término. 

 

Fig. 61. Captura de pantalla realizada durante el proceso de búsqueda del término “geometric”. 

 

 La búsqueda nos devolvería 16 resultados de entre los que tendría que 

valorarse cuáles se aproximan en mayor medida al concepto que se está 

tratando. En este caso, podrían ser “geometric motifs” y “geometric shape”.              

Si se tiene en cuenta el tipo de descripción que se acompaña en la nota del 

elemento “geometric shape” entendemos que describe mejor el término de 

búsqueda y que por tanto, se ajusta más al significado que toma en nuestra 

BBDD: 
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Nota: Forma caracterizada por formas o patrones regulares que se 

determinan, construyen o forman de acuerdo con la geometría. 

 

Hay que tener presente que para compartir una información y aplicar              

un estándar es importante que toda persona interesada en ello pueda 

comprender perfectamente el concepto, por lo que si nos quedásemos con 

“geometric motifs” simplemente se expondría en la nota del concepto que se    

trata de un diseño geométrico (un elemento de diseño), sin hacer referencia a  

un patrón que se repite ni mencionar el concepto geometría, dos aspectos 

importantes en los mosaicos clasificados como geométricos en nuestra                

BBDD. Por lo tanto, en la base aparecería de la siguiente forma: 

 

Fig. 62. Captura de pantalla con la información extraída del tesauro AAT para el concepto de 

“forma geométrica” que describe a muchos de los mosaicos repertorizados de la base de datos. 

En nuestra base se adjunta el equivalente de cada concepto en la versión traducida al español. 

Por el contrario, si concretamos la búsqueda, por ejemplo, a “forma 

geométrica” “geometric shape”, el resultado es el que se muestra a continuación:  

 

 

Fig. 63. Captura de pantalla de la búsqueda y resultado de la misma. 
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Fig. 64. Captura de pantalla realizada durante el proceso. Muestra el resultado que ha devuelto 

el tesauro para la búsqueda “forma geométrica”. 
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El símbolo azul  muestra la jerarquía para este concepto, que en este 

caso sería la siguiente: 

 

Fig. 65. Jerarquía del concepto “forma geométrica”. 
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Si se realiza una comparativa entre el proceso de búsqueda llevado a 

cabo en el tesauro por un lado y en la clasificación Iconclass por otro, debemos 

exponer que en ambos la búsqueda terminológica resulta bastante sencilla en 

cuanto a la localización del concepto se refiere, es decir, en ambos casos se 

trata de un proceso intuitivo en el que se comprende fácilmente el modo de 

proceder y la organización jerárquica que poseen.  

No obstante, igualmente se debe exponer que en el caso de Iconclass                 

el proceso se dificulta en parte por la falta de traducción, cuestión por la                    

que nos ha sido de gran utilidad en el tesauro TAA ya que su traducción se ajusta 

y adapta en la medida de lo posible al término al que se alude. A modo de 

ejemplo, a continuación pueden visualizarse algunos de los conceptos existentes 

en el AAT y su correspondencia en la versión en español. 

Art & Architecture Thesaurus                       
(AAT) 

Tesauro de Arte & Arquitectura 
(TAA) 

Antiguo tardío. 
IDENTIFICADOR EN GETTY: 
300020666 
TIPO DE ELEMENTO: 
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: 
-- Estilos y Periodos (F.FL) 

Antiguo tardío. 
IDENTIFICADOR EN TAA: 
6384 

Mitología. 
IDENTIFICADOR EN GETTY: 
300055985 
TIPO DE ELEMENTO: 
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: 
-- Conceptos Asociados (B.BM) 

Mitología. 
IDENTIFICADOR EN TAA: 
16171 

Inscripción. 
IDENTIFICADOR EN GETTY: 
300028702 
TIPO DE ELEMENTO: 
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: 
-- -- Formas de Información (V.VW) 

Inscripción. 
IDENTIFICADOR EN TAA: 
1842 

Tabla 9. Correspondencia de términos entre AAT y TAA. Es un ejemplo de equivalencia de un 

término en AAT y su correspondencia en TAA puesto que posee diferencias por ejemplo de 

numeración. Ambos aparecen en la BBDD. 
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Fig. 66. Captura de pantalla del menú “Mosaicos” con un ejemplo de correspondencia entre 

conceptos en AAT y TAA para observar la diferencia de notación (código). 

 

 En definitiva, AAT es un tesauro que facilita la descripción de los  

mosaicos y de alguna de la iconografía que tratan, así como del periodo al                     

que pertenecen, todo ello de una forma generalizada. Está destinado 

especialmente a la catalogación y registro de información sobre el arte, la 

arquitectura y los objetos del patrimonio cultural. Por este motivo se optó                            

por agregar a la BBDD la información que nos proporcionó sobre mosaicos y 

sobre otros aspectos como el periodo histórico (que en la base se muestra               

como “antiguo tardío”) y conceptos relacionados, por ejemplo, con el arte 

figurativo.  

No obstante, AAT no incluye tipos de terminología, por lo que para 

describir, por ejemplo, el tema iconográfico de un mosaico, como es el caso           

de una parte de nuestra información, habría que acudir a otro tesauro o 

vocabulario para complementarla. Es decir, AAT y TAA se han destinado 

principalmente a la descripción del contenido arquitectónico y espacial. Pero 

para la temática iconográfica fue necesario recurrir a un sistema de clasificación 

especializado en iconografía: es por ello que se optó por la aplicación de la 

Clasificación Iconclass, de la que se hablará en el siguiente punto, para definir 

mediante un vocabulario controlado la temática iconográfica existente en los 

mosaicos repertorizados. En conclusión, gracias a la utilización del tesauro y                  

de la clasificación se ha conseguido describir y clasificar toda la información 

relativa a los mosaicos romanos existente en nuestra BBDD. 
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8.3. Clasificación Iconclass: aplicación de un estándar 

internacional para iconografía musivaria romana. 

 
- Principales características de Iconclass. 

Iconclass es un Tesauro, es decir, un recurso que trabaja un vocabulario 

controlado que facilita la clasificación del patrimonio cultural mediante la 

aplicación de un estándar internacional, que por otra parte no es algo nuevo,                 

ya que desde hace tiempo se está aplicando en proyectos de humanidades                  

(otro ejemplo de vocabulario es el AAT del Getty Research Institute). Por lo que 

respecta al Sistema de Clasificación, en la web de Iconclass se expone                

que reúne 28.000 definiciones ordenadas jerárquicamente, cada una de las 

cuales consistirá en un código alfanumérico de clasificación (notación) y la 

descripción de la materia iconográfica (correlato textual). Otros ejemplos de                   

los que se puede hablar en el ámbito de las Humanidades son los vocabularios 

del Getty <http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>, Pelagios 

<http://pelagiosproject.blogspot.com.es/> que permitirá visualizar vocabulario en 

un mapa, Ariadne <http://www.ariadneinfrastructure.eu/> que reúne e integra las 

infraestructuras de datos de investigación arqueológica existente, y Perseus 

<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/> proyecto de la biblioteca digital de la 

Universidad Tufts que reúne una colección digital de fuentes para Humanidades 

(Garrido, 2017, p.21). 

- Categorías y subcategorías de la clasificación. 

En la clasificación existen 10 categorías principales que son las que se 

muestran a continuación: 

    0 Abstracto, Arte no figurativo. 

    1 Religión y la magia. 

    2 Naturaleza. 

    3 Ser Humano, el hombre en general. 

    4 Sociedad, Civilización, Cultura. 

    5 Ideas y conceptos abstractos. 

    6 Historia. 

    7 Biblia. 

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
http://pelagiosproject.blogspot.com.es/
http://www.ariadneinfrastructure.eu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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    8 Literatura. 

    9 Mitología Clásica e Historia Antigua. 

 

Este esquema permite familiarizarse con los principales grupos de                 

sujetos que muestra la clasificación. Posteriormente, cada una de esas 

categorías se conforma de subdivisiones. Se presentan por tanto otras 450 

categorías básicas del sistema Iconclass. Sirva de ejemplo el siguiente supuesto 

en el que se puede visualizar la ruta jerárquica de la división 9 en la que el 

descenso se lleva a cabo mediante la extensión de la notación: 

 

9 Mitología Clásica e Historia Antigua 

   91 mitos sobre la creación: la cosmogonía, teogonía, y el origen del hombre 

       91A génesis del universo ~ mitología clásica 

 

Las subcategorías260 son las que permitirán clasificar el contenido de una 

manera más concreta y pormenorizada, distinguiéndolo del resto al  obtener un 

nivel cada vez más específico, puesto que dentro de cada división de Iconclass, 

las definiciones se organizan en base al aumento de la especificidad. Una 

división principal se divide en un máximo de nueve subdivisiones mediante la 

adición de un segundo dígito a la derecha.  

Llegados a este punto, debemos responder a dos cuestiones importantes 

para comprender este punto y son las siguientes: ¿Por qué se ha utilizado 

Iconclass? ¿Por qué se ha escogido esta clasificación en lugar de otra? A la 

primera pregunta responderíamos que es un sistema de clasificación diseñado 

específicamente para Arte e Iconografía. A la hora de trabajar con imágenes es 

una de las opciones que puede barajarse es Iconclass, principalmente porque 

permite gestionar vocabularios controlados para la descripción o clasificación              

de iconos o figuras, tal y como se expone en la web del proyecto. 

 

                                                
260 Para ampliar información véase: http://www.iconclass.org/help/outline 

http://www.iconclass.org/help/outline
http://www.iconclass.org/help/outline
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En cuanto a la segunda pregunta, debemos exponer que es una 

herramienta científica utilizada con frecuencia para la descripción y recuperación 

de temas representados en imágenes (obras de arte, ilustraciones de libros, 

reproducciones, fotografías, etc.) sobre todo por  museos e instituciones de arte 

de todo el mundo.  

Dicha clasificación se utiliza con el fin de gestionar vocabularios 

controlados para la descripción o clasificación de iconos o figuras. Por                    

estos motivos, se ha considerado de gran interés aplicarla a un estudio de                     

caso  como es el de los mosaicos, con el fin de poder integrar todo este                     

material en trabajos posteriores y seguir avanzando en la investigación 

posibilitando su inserción en otros bases y proyectos que utilicen dicha 

clasificación, ya que como se ha expuesto previamente, el campo de los 

mosaicos todavía requiere un avance considerable al ser uno de los ámbitos 

menos frecuente en bases de datos y proyectos, que suelen centrarse en otros 

terrenos que se alejan de la musivaria. Iconclass es un sistema internacional                    

de clasificación multilingüe de contenidos culturales diseñado específicamente 

para el arte y la iconografía. Este estándar permite realizar una clasificación                   

por materias, siendo por tanto aplicado a la investigación iconográfica y la 

documentación de imágenes. Su creador fue el holandés Henri van de Waal, 

profesor de Historia del Arte de la Universidad de Leiden, cuyo trabajo fue 

publicado en 17 volúmenes entre 1973 y 1985. 

En la web261, accesible en inglés, puede encontrarse una explicación de 

la clasificación así como sus principales características. En ella se expone que 

se trata de una clasificación Linked Open Data (LOD) en la que cada notación 

se asocia con un Identificador Uniforme de Recursos (URI) que es único para 

ese encabezamiento, tal y como se podrá observar en los ejemplos obtenidos 

durante el proceso de investigación. Sus principales componentes son el 

Sistema de Clasificación (conjunto de definiciones ordenadas jerárquicamente), 

el índice alfabético (14.000 palabras clave utilizadas para realizar la localización 

de la notación y su correlato textual) y la bibliografía (unas 40.000 referencias 

                                                
261 http://www.iconclass.org/help/lod 

http://www.iconclass.org/help/lod
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que todavía no se encuentran disponibles en línea). En palabras de Leendert                   

D. Couprie “In Iconclass, a notation consisting of a combination of letters and 

numbers is given to each term that describes an iconographical entity” (Couprie, 

1978, p.194).  

- Ejemplo de búsqueda y utilización de la clasificación. 

Tras conocer la estructura de la clasificación, procederemos a realizar   

una búsqueda de ejemplo para explicar el funcionamiento en vista de que                      

hasta la fecha todavía no se dispone de ningún ejemplo de clasificación de 

mosaicos mediante la aplicación de Iconclass. En primer lugar, atendiendo al 

estudio de caso planteado en el presente trabajo, se realizó la búsqueda del 

concepto “geometric” (geométrico, fig. 67):  

http://iconclass.org/rkd/0/?q=geometric&q_s=1  

 

 
 

Fig. 67. Captura de pantalla realizada por la autora durante el proceso de búsqueda. 
 

La búsqueda devuelve dos notaciones. En este caso nos quedaremos  

con ornamento ~ motivos geométricos, que es la que más se ajusta a                        

nuestra investigación, puesto que permitirá clasificar todos los mosaicos con 

decoración geométrica que forman parte de la BBDD que se ha creado para 

recoger todos los mosaicos. De esa forma, se podrá hacer una primera               

distinción entre dos conceptos fundamentales: geométrico VS figurativo. El 

código alfanumérico resultante será  48A981 ornament ~ geometric motifs 

El concepto “ornament ~ geometric motifs” tendrá por tanto una                  

notación 48A981, y en consecuencia, se transformará en el siguiente URI 

http://iconclass.org/48A981/ enlace que redirigirá a la representación HTML                   

de dicho concepto. Tal y como se expone en la web, también será posible 

recuperar formatos legibles por máquina, ya sea skos/rdf o json, que podrán 

anexarse a la URI.  

 

http://iconclass.org/rkd/0/?q=geometric&q_s=1
http://iconclass.org/48A981/


 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 359 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

En este ejemplo los links resultantes para la notación                                 

serían http://iconclass.org/48A981.rdf y http://iconclass.org/48A981.json 

respectivamente. Igualmente, si fuese necesario, se dispondrá del esquema                

en XML de la notación 48A981.rdf. Por otra parte, para la búsqueda                

realizada, la clasificación devolvería la categoría 4 (Sociedad, Civilización, 

Cultura) (fig. 68 y 69) y las siguientes subcategorías: 

 

Fig. 68. Captura de pantalla realizada por la autora. En ella se muestran la categoría y 

subcategorías resultantes de la búsqueda. 

 
 

 

Fig. 69. Captura de pantalla realizada por la autora. En ella se muestran las subcategorías 

resultantes de la búsqueda. 

 

http://iconclass.org/48A981.rdf
http://iconclass.org/48A981.json
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Iconclass permite guardar todas las búsquedas que se realicen durante    

el proceso, y para ello, facilitará un número de identificación único que en  

nuestro caso será el siguiente: http://iconclass.org/clipboard/F92F4B 

Una vez finalizado el proceso el sistema permite exportar los datos,                

por ejemplo, en formato XML (eXtensible Markup Language). XML es un 

lenguaje de marcado para documentos. Permite definir una gramática por medio 

de un DTD (Document Type Definition) o un XML-Schema (esquema XML) 

utilizando etiquetas (metadatos) en todas sus combinaciones posibles. 

Posteriormente, con la aplicación de un analizador de sintaxis (sirva de                   

ejemplo Oxygen que es el utilizado en nuestro caso) se debe comprobar si el 

documento cumple con la gramática definida, o en otras palabras, si se trata               

de un documento XML válido.  

No obstante, XML no es la herramienta adecuada para la web semántica 

como tal, por eso se recurre a RDF, en cuyo caso sí se utiliza para modelar                     

los datos que serán posteriormente recuperados en la web. Iconclass como 

decimos, permite la exportación de datos en distintos formatos, incluyendo el 

esquema RDF/XML. 

A modo de ejemplo, a continuación se adjunta uno de los mosaicos 

figurativos que forma parte de la BBDD. Se trata del mosaico con                                          

las escenas mitológicas de Pegaso, las tres Gracias y Sátiro y la Ninfa 

perteneciente a la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil). En la                    

siguiente ficha (Garrido, 2017, pp.26-27) se puede observar la correspondiente               

clasificación Iconclass según la iconografía del mismo. 

 

 

 

 

 

http://iconclass.org/clipboard/F92F4B
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Nombre Mosaico de Pegaso, las tres Gracias y Sátiro y la Ninfa. 

Lugar/Procedencia Villa de Fuente Álamo (Puente Genil). 

Decoración Figurativa. 

Clasificación 
Iconclass 

3 Human Being, Man in General 
92D3 Graces (Charites), generally three in number; 
'Gratie' (Ripa) 
92L3 nymphs (in general); 'Ninfe in commune' (Ripa) 
92L41 satyr(s) (in general) 
93D21 Hippocrene (fountain of Mount Helicon), produced 
when Pegasus' hoof struck the ground 

Tabla 10. Ejemplo de clasificación de mosaico con Iconclass. 

Justificación de la clasificación (Garrido, 2017, pp.26-27): 

❏ 3 se refiere al ser humano en general. 

❏ 92D3 alude a las tres Gracias. 

❏  92L3 ninfas en general. 

❏ 92L41 satiro(s) en general. 

❏ 93D21en relación al mito de Pegaso y la fuente Hipocrene del 

Monte Helicon. 

 
Fig. 70. Mosaico con las escenas de Pegaso (izquierda), las tres Gracias (centro) y Sátiro                 

y la Ninfa (derecha). Villa de Fuente Álamo (Puente Genil). 
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Finalmente, como complemento a la búsqueda, se pone a disposición   un 

banco de ilustraciones para la casi totalidad de las categorías principales. 

Siempre que sea posible es recomendable tomar las imágenes de la colección 

de RKDImages que “permite acceder a catálogos en línea, para lo que 

únicamente se necesitarán las notaciones Iconclass que facilitarán la 

recuperación de las palabras clave” (Garrido, 2017, p.30) puesto que facilita la 

labor. No obstante, ICONCLASS Image Browser pone a nuestra disposición  un 

amplio banco de imágenes relativas a las diferentes categorías principales de su 

clasificación. En el caso de la categoría principal 9 Classical Mythology and 

Ancient History puede consultarse a modo de ejemplo el siguiente enlace: 

http://www.hab.de/en/home/library/catalogues-databases/iconclass-image-

browser.html  

 
Fig. 71. Captura de pantalla de la categoría principal 9 tomada para el ejemplo.                                                                            

La selección a continuación ha sido “Roman gods and legends”. 

http://www.hab.de/en/home/library/catalogues-databases/iconclass-image-browser.html
http://www.hab.de/en/home/library/catalogues-databases/iconclass-image-browser.html
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Al seleccionar una de las imágenes de Iconclass Image Browser,                    

el resultado es el que se muestra a continuación: 

 

 

Fig. 72. Imagen procedente de Iconclass Image Browser relacionada con                                                

el ejemplo expuesto anteriormente. El link sería el siguiente: 

http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view 

 

A continuación se adjunta el ejemplo de clasificación de Iconclass                

que han aplicado a la lámina anterior y a la mitología en ella representada,                      

tal y como se ha procedido en nuestra BBDD con los mosaicos: 

44B193 Kugel (als Symbol der obersten Gewalt; mit einem Kreuz bekrönt); 41A1 

Profanarchitektur; Gebäude; Wohnräume, außen; 25H2130(TIBER) Personifikation 

eines Flusses; Ripa: Fiumi; 45D311 Oberbefehlshaber, General, Marschall; 

96C(ROMULUS)122 Romulus und Remus werden an das Ufer getrieben und von einer 

Wölfin gesäugt; Lupa Romana; 98B(CAESAR)68 der Tod Caesars, seine Ermordung: 

er wird zu Füßen der Statue des Pompeius erschlagen und ruft aus: Et tu Brute? 

http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view
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A modo de conclusión de Iconclass, y confirmando a la vez las             

palabras de Moreno y Caparrós (2004), “desde la perspectiva del “uso” que                

de él puede hacerse, presenta unas peculiaridades que le hacen conjugar                

las características de los lenguajes documentales clasificatorios y de los 

tesauros, como tendremos la oportunidad de apreciar conforme nos                 

adentremos en su conocimiento. Incluso llega a más, porque esas “definiciones” 

–rúbricas en los lenguajes clasificatorios– son susceptibles de emplearse                  

como breves resúmenes indicativos de las imágenes” (Moreno y Caparrós,  

2004, p.52). Por tanto, la utilización de Iconclass para la clasificación de los 

mosaicos repertorizados en la BBDD nos ha permitido profundizar en la 

iconografía representada en ellos así como analizar las relaciones entre 

determinados conceptos y temáticas, puesto que hay conceptos que se                     

repiten por lo general en los casos de estudio en relación a si se trata por               

ejemplo de un motivo geométrico o por el contrario figurativo. A la vez, trabajar 

con la clasificación nos ha permitido estandarizar la información existente en                     

la BBDD, de manera que otras clasificaciones o trabajos futuros puedan                  

insertar nuestra información sobre los mosaicos tardoantiguos de la Península 

Ibérica en sus respectivas investigaciones. En definitiva, el trabajo de 

clasificación realizado nos ha facilitado en gran medida el establecimiento de    

una serie de temas y categorías que han sido utilizadas a posteriori en la                

relación de la taxonomía sobre iconografía musivaria, de la cual hablaremos a 

continuación. 

8.4. TaxMOS HD, creación de una taxonomía para iconografía musivaria 

romana. 

         Para finalizar el estudio de los mosaicos romanos, y una vez                        

analizado todo el material y realizada la BBDD, se decidió llevar a cabo                                                 

una propuesta de taxonomía denominada “TaxMOS HD – Taxonomía para                 

la investigación y difusión de la iconografía musivaria romana desde las 

Humanidades Digitales”, con la intención de mostrar un ejemplo del vocabulario 

que puede utilizarse en el ámbito de la musivaria, tanto en la cuestión relativa                 

a la propia información que conforma, como en aspectos relacionados con el 
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proceso de investigación desarrollado y la posterior difusión del trabajo.                        

Debe exponerse igualmente que la creación de este vocabulario controlado,                 

por el momento único en su campo, ha resultado un punto muy importante   

dentro del proceso, puesto que además de facilitar extraer las correspondientes 

estadísticas, como se hizo con la BBDD de 2ArchIS, nos ha permitido analizar 

los datos mediante la aplicación de una herramienta de texto enriquecido                             

(a la que nos referiremos posteriormente), de manera que hemos detectado                 

algunos patrones de repetición y características que han permitido formular 

nuevas preguntas –al igual que procedimos con la herramienta para grafos 

Gephi–, a tener en cuenta en un trabajo futuro. 

Pero antes de entrar en el análisis detallado del vocabulario y                     

explicar qué entendemos por taxonomía, al igual que se ha procedido con 

anterioridad, se adjunta un breve cuadro resumen. En esta ocasión, se indican 

las principales ventajas e inconvenientes que hemos detectado después de 

aplicar la clasificación Iconclass a los mosaicos de nuestro corpus, y tras la 

creación de la taxonomía. Hay que especificar igualmente que el motivo por                      

el que hemos realizado únicamente la comparación entre Iconclass Vs TaxMOS 

HD, dejando a un lado el tesauro (AAT/TAA), radica principalmente en una 

cuestión de contenido, puesto que es el criterio fundamental que se ha                        

tenido en cuenta para extraer conclusiones al respecto de ambos vocabularios 

controlados. A continuación, se muestran por tanto las características,                 

ventajas y desventajas que hemos encontrado en cada uno de ellos. 
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Iconclass TaxMOS HD 

• División en 10 categorías y 450 

subcategorías. 

• Notación (código): alfanumérico. Este  

tipo de código requiere de ciertos 

conocimientos previos para la correcta 

aplicación de la clasificación. 

• Vocabulario controlado específico para             

la descripción de objetos referentes al 

campo del Arte y la Iconografía. 

• Posee LOD, Linked Open Data. 

• Dispone de varios idiomas pero el 

español no es uno de ellos. Esto puede 

ocasionar problemas de traducción 

debido a que estamos trabajando con 

un vocabulario muy específico. 

• Las categorías más utilizadas dentro de 

la clasificación son:  

o 2 Nature 

o 3 Human Being, Man in General 

o 4 Society, Civilization, Culture 

o 9 Classical Mythology and Ancient 

History (la más utilizada) 

 

• División en 2 metatérminos (términos 

estructurales) principales de los que parten 

otros con clases específicas: contribuyen  

a la claridad de relaciones semánticas. 

• Enriquecimiento semántico: ha permitido 

establecer redes conceptuales gracias a 

la relación entre conceptos (ver gráficos 

de redes conceptuales y aplicación de 

GNOSS en este capítulo). 

• Código alfabético: listado. 

• Primer vocabulario controlado en  

español creado específicamente para 

mostrar toda  la información de interés 

en el campo de la iconografía romana, 

la mitología y la investigación en HD.  

• Posee datos enlazados mediante 

hiperlink insertos en el texto. 

• Origen: estudio previo de los tesauros 

AAT, TAA y la clasificación Iconclass.  

• Posee los metadatos o descriptores 

utilizados para la clasificación de                          

la iconografía de los mosaicos 

repertorizados (ver anexo con catálogo de 

mosaicos al final de la tesis) y la información 

procedente de la obra de Grimal y 

completada con definiciones  de la RAE. 

• Permite ampliar conceptos de forma               

rápida, pudiendo recibir sugerencias por 

parte de los usuarios. 

• Facilita la inserción de conceptos                                 

procedentes de otros vocabularios                  

de TemaTres (contiene algunos de 

TaDiRAH). 

Tabla 11. Características de Iconclass y TaxMOS HD. 
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Tras la lectura de la información contenida en el cuadro anterior                

podemos extraer, por el momento, las siguientes conclusiones: 

• El tipo de notación alfanumérico de Iconclass ha resultado más complejo 

a la hora de aplicar a la descripción de la iconografía representada en 

los mosaicos, puesto que se conforma de letras y signos que dificultan 

la lectura del código según el nivel de profundización descriptivo que                  

se alcance. Se cumple la premisa de que a mayor descripción mayor 

complejidad, y mayor número de opciones entre las que elegir, aspecto 

que puede llegar a ser más perjudicial que beneficioso por existir un 

exceso de subcategorías. 

• La ordenación alfabética de nuestra taxonomía resulta más sencilla                

para el usuario, a la par que intuitiva, y la forma de visualizar la 

información más comprensible. Probablemente se deba, entre otros 

motivos, a que hemos respetado lo que autores como Abed Gregio et al. 

(2007) exponen debe ser un sistema taxonómico: “debe ser claro y 

consistente, flexible, exhaustivo y práctico”. Es decir, a pesar de tener    

un gran número de términos –porque se realizó un estudio exhaustivo       

al respecto, y de añadir incluso metatérminos procedentes de otro tipo 

de información como la relacionada con metodología y HD–, visual y 

conceptualmente TaxMOS HD no resulta tan abrumador como sucede 

en el caso de Iconclass, puesto que no es sencillo conocer todas las 

subcategorías que ofrece la clasificación, y en consecuencia, el usuario 

puede perderse ante el desconocimiento y tanta información. 

• El hecho de que TaxMOS HD facilite el establecimiento de redes 

conceptuales entre los distintos términos que forman el vocabulario ha 

permitido llevar a cabo otro tipo de análisis de los datos que, en el                    

caso del sistema Iconclass, resultaría más complejo, y en algunos casos, 

imposible por carecer de la información que necesitamos. La posibilidad 

de realizar la taxonomía nos ha permitido insertar datos enlazados 

mediante hipertexto, de forma que la información resultara más 

comprensible y concreta a la hora de realizar una búsqueda o ampliar 
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información relativa a un término. A este respecto recordar que hemos 

procedido de igual forma que en la web Musivaria HD puesto que la 

principal intención ha sido la de establecer un contenido acorde al                 

objeto de estudio, que sea comprensible y permita realizar una 

investigación sobre ello, descartando otro tipo de recursos o materiales 

que probablemente no se ajustaran a priori a las necesidades de la 

comunidad científica e investigadora. 

• Además, se hace referencia a conceptos sobre la investigación en                         

el ámbito de las Humanidades Digitales, integrando para ello una 

terminología propia de ese campo, pudiendo resultar de interés para 

personas que se estén iniciando tanto en la musivaria como en las HD. 

• En definitiva, podríamos decir que nuestra taxonomía no reemplaza              

al resto de vocabularios, pero sí los mejora y complementa, porque 

contiene un vocabulario específico, y además, reúne toda la información 

de interés relativa al objeto de estudio, en este caso, la iconografía, 

mitología y musivaria romanas. 

 

8.4.1. Definición de Taxonomía. 

Llegados a este punto nos detendremos en qué se entiende por 

taxonomía y aportaremos una definición y una serie de características que 

hemos adoptado para la realización de nuestro caso. “Etimológicamente 

hablando, taxonomía procede de los términos griegos “taxis”, ordenación, y 

“nomos”, norma” (Díaz, Joyanes y Medina, 2009, p.245). Tal y como expone 

Currás (2005, p.54), Crowson, junto a otros autores, fija una unidad estructural 

denominada “taxón” que equivale a “unidad de clasificación”. Según Abed Gregio 

et al. hacen referencia a que “una taxonomía es un proceso científico (o un 

sistema particular) de categorizar entidades, es decir, de organizarlas en grupos. 

Un sistema taxonómico debe ser claro y consistente, flexible, exhaustivo y 

práctico” (Abed Gregio et al., 2007). 
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“Aplicando el principio etimológico, la taxonomía se ha definido como la 

ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, y 

procura la organización jerarquizada y sistemática, dando nombres a grupos 

de elementos y a los elementos mismos. Una taxonomía es un tipo de 

vocabulario controlado en que todos los términos están conectados 

mediante algún modelo estructural (jerárquico, arbóreo, facetado, etc.) y 

especialmente orientado a los sistemas de navegación, organización y 

búsqueda de contenidos” de los sitios web” (Centelles, 2005). 

 

Para llevar a cabo la taxonomía y desarrollar un vocabulario controlado 

sobre mosaicos romanos, se seleccionó TemaTres 3.0 en su versión Beta, 

creada por Diego Ferreyra, con la intención de centrar el trabajo en unos 

objetivos concretos que son los que se exponen a continuación: 

1. Difundir mediante un vocabulario controlado los conceptos262 más 

comunes a tener presentes a la hora de trabajar y estudiar la iconografía 

musivaria romana. 

2. Estandarizar el trabajo realizado hasta el momento mediante la 

aplicación de un lenguaje documental, con el fin de facilitar su utilización                      

y comprensión a toda persona interesada en la musivaria romana, 

especialmente, en la iconografía y las HD. 

3.  Llevar a cabo un análisis lingüístico cuantitativo con el fin de                 

extraer posibles conclusiones al respecto de la terminología utilizada, como es 

el caso del análisis relacional263 entre palabras, cuáles son las más utilizadas, 

                                                
262 Moretti en su estudio sobre la operacionalización alude a que la lógica de la investigación le 
ha situado ante las cuestiones conceptuales sobre las que comenta que “éstas deberían 
convertirse abiertamente en la tarea del momento, rebatiendo los estereotipos dominantes 
acerca del positivismo elemental de las humanidades digitales” (Moretti, 2014, p.126). 
263 “Análisis relacional se refiere a técnicas computacionales que sirven para descubrir las 
relaciones específicas entre varios objetos de estudio. En estudios textuales esto podría significar 
el descubrimiento de una superposición entre varios textos diferentes (estudio del de la 
reutilización textual / estudios sobre plagio o "plagiarismo"), o variaciones textuales entre varias 
versiones de un texto (colación), o apreciación de la similitud entre los textos en términos de 
características estilísticas (estilometría). Por analogía, estos métodos pueden aplicarse también 
a otros artefactos culturales, como la música, el cine o la pintura. Sus técnicas relevantes incluyen 
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etc., teniendo en cuenta que para ello se ha recurrido a las palabras                  

clave264 (metadatos) introducidas previamente en nuestra herramienta y                    

BBDD de mosaicos, de forma que nos permita analizarla en su conjunto y 

detectar, si fuera el caso, alguna ausencia significativa o mejora sustancial                       

de la misma. Para tal fin hemos optado también por recurrir a definiciones                  

extraídas del Diccionario de la Real Academia Española265 (RAE) y centrarnos 

en la obra de Pierre Grimal sobre mitología grecorromana, Diccionario de 

Mitología griega y romana, para de esta forma, contribuir al análisis expuesto 

previamente basándonos en una obra de referencia como en la de este autor. 

Se fijarán unas variables para analizar estadísticamente, tal y como se mostrará 

más adelante. 

4.   Extraer conclusiones sobre la posible relación con otros                   

vocabularios existentes en el sistema, como puede ser por ejemplo el caso                        

de TaDiRAH (Taxonomía sobre Actividades de investigación digital en 

humanidades) realizada por la Dra. Gimena del Rio Riande. 

Igualmente, la experiencia ha servido para evaluar la herramienta 

seleccionada respecto a otras existentes utilizadas para la realización de 

tesauros y vocabularios controlados, cuestiones que se tratarán en los  

siguientes apartados. TemaTres es un servidor de vocabulario de código                

abierto, aplicación web para gestionar y explotar vocabularios, tesauros, 

taxonomías y representaciones formales del conocimiento. Requiere PHP, 

MySQL y servidor Web HTTP. A continuación, se expondrá brevemente el 

proceso que se ha llevado a cabo para la realización266, en nuestro caso,                           

                                                
la Alineación de secuencias, Colación y técnicas asociadas con Análisis estilístico” (del Rio 
Riande, 2014, p.3). Véase: http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php?tema=28  
264 A este respecto, Rodríguez Ortega (2016) ha estudiado “cómo los metadatos utilizados para 
el registro y la documentación de las colecciones se transforman en «marcadores» que permiten 
establecer redes y construir métricas con la finalidad de averiguar cuáles son las estructuras que 
emergen a partir de las interrelaciones establecidas entre actores diversos (Rodríguez Ortega, 
2016, p.118). De esta forma, se “atiende a la idea de que los metadatos y las estructuras de 
clasificación son «artefactos y construcciones culturales» que derivan de distintos procesos 
interrelacionados, y que nos cuentan historias de sí mismos, de las prácticas que han regido sus 
procesos de creación y uso” (Rodríguez Ortega, 2016, p.119). 
265 Véase: http://www.rae.es/  
266 “De acuerdo con Grove (Díaz Piraquive et al., 2009, pp.242-261), los principios según los 
cuales se construye una taxonomía son: la base lógica, la observación empírica, la estructura 

http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php?tema=28
http://www.rae.es/
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de la taxonomía TaxMOS HD (cuyo nombre proviene de la abreviatura 

Taxonomía, Mosaico y Humanidades Digitales), que tendrá la estructura que                 

se muestra a continuación: http://vocabularyserver.com/taxmos/ 

 

- Utilización del software TemaTres. 

Los primeros pasos para la creación de nuestro vocabulario parten             

del análisis de la terminología que se había generado durante el proceso de 

investigación. Tras su correspondiente clasificación, se realizó un esquema de 

metatérminos con el fin de clarificar los posibles apartados que conformarían la 

taxonomía. Los metatérminos son términos estructurales introducidos en el 

vocabulario para contribuir a la claridad de la estructura de relaciones 

semánticas. En nuestro caso, con el fin de clasificar posteriormente los distintos 

conceptos que conforman la taxonomía se han establecido los siguientes 

metatérminos: <Investigación> y <Musivaria romana>, de los que parten a su    

vez <Humanidades Digitales>, <Objetos de estudio>, <Técnicas de difusión> y 

<Técnicas de investigación> para el primer metatérmino, y los conceptos Color, 

Composición, Estado de conservación, Estilo, Iconografía, Inscripción, Material, 

Simbología, Técnica, Temática y Ubicación para el segundo. 

 

 

Fig. 73. Esquema de metatérminos de la taxonomía TaxMOS HD.                                            

Elaboración de la autora. 

                                                
jerárquica basada en la herencia de propiedades, la historia evolutiva y la utilidad pragmática. En 
este sentido, una taxonomía puede definirse como el resultado de clasificar una serie de 
elementos de acuerdo con principios y características comunes” (Cataldi et al., 2016). 

http://vocabularyserver.com/taxmos/
http://vocabularyserver.com/taxmos/
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El motivo por el que el metatérmino <Investigación> está formado a su vez 

por otros cuatro metatérminos es porque investigación es el concepto “tope” 

(como se denomina en la aplicación) y los otros metatérminos son clases 

específicas del mismo, cuyo concepto límite (tope) coincide en todas ellas, en 

este caso, <Investigación>. Sin embargo el metatérmino <Musivaria romana> 

aglutina una serie de conceptos que clasifican los mosaicos pero que no 

necesariamente constituyen un término específico, sino más general, cuya única 

función es la clasificación del metatérmino <Musivaria romana>. 

 

Fig. 74. Esquema de los metatérminos que conforman a su vez el metatérmino 

<Investigación>. Elaboración de la autora. 

 

Además de los metatérminos, en el vocabulario controlado existen                

otro tipo de términos como es el caso de los Términos autorizados y los no 

autorizados. De uso interno, ya que no puede visualizarlos el usuario,                 

también existen otros dos tipos, los Términos candidatos y los Términos 

rechazados. 
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Existen igualmente otros términos como es el caso de los Términos 

Generales (TG), Términos Específicos (TE) y los Términos Relacionados (TR). 

Los primeros indican que el término que sigue a la etiqueta TG representan                 

un concepto de significado más amplio. En el caso de los TE el término                   

que sigue a la etiqueta se refiere a un concepto con un significado más 

específico. Por lo que respecta a los TR, el término que sigue a la etiqueta             

se asocia pero no es un sinónimo, pudiendo ser un término más amplio o uno  

más específico.  

 

 

Fig. 75. Ejemplo de tipo de conceptos. El concepto “Taxonomía” es un Término Específico (TE) 

que se engloba en un Término General (TG) “Clasificación” y tiene a su vez un Término 

Relacionado (TR) “Ciencia”. 

A continuación, se muestran varios esquemas con ejemplos de                 

términos específicos para comprender su ubicación dentro de la taxonomía. 
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Fig. 76. Esquema de los conceptos que conforman el metatérmino <Musivaria romana>. 

Elaboración de la autora. 

 

Fig. 77. Esquema del metatérmino <Investigación> y dentro de él los Términos Específicos   

que conforman el metatérmino <Humanidades Digitales>. Elaboración de la autora. 
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Fig. 78. Esquema de los conceptos que conforman el metatérmino <Investigación>                                                              

y dentro de él los Términos Específicos de <Objetos de estudio>. Elaboración de la autora. 

 

 

Fig. 79. Esquema del metatérmino <Musivaria romana y su Término Específico “Iconografía”. 

Elaboración de la autora. 
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El esquema anterior presenta los subtérminos que conforman el 

específico “iconografía”. Se trata de los distintos temas mediante los cuales                

se han clasificado previamente los mosaicos en 2ArchIS. De esta forma                             

se ha podido comprobar la importancia de cada uno de ellos respecto al total                

de palabras que conforman la taxonomía, de manera que nos permitiera                  

valorar si resultaba necesario agregar algún tema a nuestra BBDD, cuestión             

que finalmente no ha sido necesaria. 

 

- Relaciones entre términos del vocabulario. 

En la taxonomía se optó por trabajar con términos relacionados porque  

se consideró que mostrarían de una forma más completa y efectiva palabras                 

que por separado perderían cierta connotación que resulta de interés y guardan 

relación entre ellas. Esta cuestión se percibió a la hora de proceder a la 

clasificación de los temas representados en los mosaicos, trabajo realizado a 

priori con el tesauro AAT (y su homólogo TAA) y la clasificación Iconclass.               

De esta forma, el hecho de relacionar conceptos y palabras permitiría  

profundizar mejor en la iconografía y la mitología. Algunos ejemplos de Términos 

relacionados (TR) que se han establecido en nuestra taxonomía son los que                  

se exponen a continuación:  

● TR Arte : el término “Arte” se relaciona con el término genérico                              

TG Musivaria romana 

● TR Geometría : el término “Geometría” se relaciona con el término genérico 

TG Temática y a otro término relacionado como es el de “mosaico 

geométrico” TR mosaico geométrico 

● TR medida : el término “medida” se relaciona con el término genérico          

TG Musivaria romana 

 

 

 

 

http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1624&/arte
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1&/musivaria-romana
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1825&/geometria
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1825&/geometria
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=6&/tematica
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=41&/mosaico-geometrico
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1646&/medida
http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1&/musivaria-romana
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En la taxonomía pueden establecerse distintos tipos de relaciones             

entre los términos del vocabulario. Además de los TR, también se pueden                

añadir Términos subordinados y Términos equivalentes. La ordenación y 

clasificación de los términos que conforman el vocabulario permiten sin duda 

visualizar la información de una forma más clarificadora, así como el 

establecimiento de relaciones semánticas entre ellos. Esto nos ha permitido 

analizar los datos teniendo en cuenta las posibles redes conceptuales (ver 

páginas sucesivas y análisis de la información con GNOSS) surgidas de   

términos relacionados, contribuyendo  al descubrimiento, mejora y reutilización 

de nuevos metatérminos en un futuro próximo.  

En consecuencia, para llegar a conocer en profundidad las posibles 

relaciones terminológicas de nuestro vocabulario, tras la ordenación y 

jerarquización llevada a cabo en la fase inicial de realización de la taxonomía,   

se procedió a realizar búsquedas por palabras para extraer conclusiones                             

al respecto de las más utilizadas, con la intención como exponemos, de llevar                 

a cabo propuestas de redes conceptuales. Para ello se recurrió a regex267 

(regular expressions) herramienta que se ha utilizado en línea tras la                

exportación previa del contenido de la taxonomía. El funcionamiento es                   

sencillo y permite realizar búsquedas de palabras para contabilizar el número 

exacto de veces que aparecen en el texto analizado.  

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos durante el                

proceso. Para ello se adjunta un cuadro resumen con los aspectos y criterios                    

a tener en cuenta tanto a nivel general del vocabulario como los indicadores              

para cada variable. 

                                                
267 Véase: https://regex101.com/  

https://regex101.com/
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Tabla 12. Indicadores seleccionados para cada variable. 

 

 

Gráfico 28. Número y respectivos porcentajes de las palabras “geométrico” y “figurativo” 

existentes en la taxonomía. 
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El gráfico anterior presenta el porcentaje relativo a las palabras 

“Geométrico”, un 97 %, y “figurativo”, un 3 %, tras la correspondiente                 

búsqueda en la taxonomía. Se refieren por tanto al resultado obtenido en                     

la búsqueda de ambas palabras, sin tener en cuenta que otros términos                  

puedan expresar algo similar o guardar relación con ellas. Únicamente se ha 

buscado por palabra. Este resultado muestra de nuevo que lo geométrico                  

se encuentra en primer lugar por delante de otros conceptos como en este                

caso el figurativo. 

Términos más utilizados en TaxMOS HD 

 

 

Gráfico 29. Gráficos que muestran los términos que superan la cantidad de 100 palabras                              

en TaxMOS HD. Se trata de la palabra “deidad/dios/diosa” seguido de “mito/mitología”, 

“agua/mar/acuático/marino”, “geométrico/geométrica”, “alas/alado” y “forma”. 
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Se ha fijado un mínimo de 100 veces porque el resto de palabras no                   

han llegado a esa cantidad. Por eso, nos ha resultado especialmente  

significativo resaltar los seis casos que sí han superado esa cantidad. En                

cuanto al análisis de los resultados cabe exponer que a pesar de no aparecer                

la palabra “figurativo/a” como cabría esperar, en su lugar la búsqueda nos ha 

devuelto términos que evidentemente aluden a la temática figurativa. 

El resultado anterior demuestra que a pesar de no ser la temática 

principal, al igual que sucedía en la BBDD de mosaicos, de alguna                        

forma siempre tiene una representación importante por temas que enlazan              

con ello (es decir, escenas que posean alguna representación figurativa                      

a pesar de no ser íntegramente figurativas, por ejemplo, los casos en los                

que aparece también una decoración geométrica). Recuérdese que en las 

estadísticas procedentes de la BBDD (ver capítulo 5) la temática que se                

clasificó como “geométrico-figurativa” era de las más representativas en el 

porcentaje final. 

Por el contrario, la palabra “geométrico/a” sí aparece hasta en 125 

ocasiones en nuestra taxonomía. Esto viene a corroborar los resultados 

presentados a priori en las estadísticas realizadas de la información extraída                 

de nuestra BBDD (ver capítulo 5). No obstante, la realización de este tipo de 

análisis terminológico presenta otro tipo de resultados interesantes puesto                  

que, además de corroborar los obtenidos anteriormente, hay que recordar                    

que las definiciones de la taxonomía se han realizado a partir de la obra                            

de Grimal (1989), por lo que esas estadísticas sirven para estudiar y                        

analizar igualmente aspectos terminológicos y conceptuales sobre mitología                     

e iconografía existentes en el diccionario de dicho autor. 
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Términos relacionados con la figura humana 

 

Gráfico 30. Número de términos relacionados con la figura humana. La palabra “héroe/heroína” 

sería la más repetida en la taxonomía, hasta un total de 84 veces, y la menos repetida “desnudo”. 

 

 Es destacable el hecho de que el término más repetido aluda a una 

cuestión física, al tratarse de una persona, como sucede con la palabra “héroe” 

y “heroína”, y el menos utilizado un estado, es decir, la descripción que 

podríamos realizar de un personaje al especificar que se encuentra desnudo. 

Esto aplicado a los mosaicos resulta totalmente comprensible, puesto que como 

es lógico, es mucho mayor el número de escenas que presentan a un personaje, 

en este caso un héroe o heroína, ya que para que encontremos un desnudo 

tenemos que tener previamente el elemento humano.  
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No obstante, respecto al resultado anterior, si profundizamos en el análisis 

y recurrimos a una herramienta como Voyant Tools268, entorno de lectura y 

análisis basado en web para textos digitales, cuya finalidad ha sido contabilizar 

y buscar asociaciones entre términos, el término “héroe” es más utilizado que el 

de  “heroína”, cuestión que ya es destacable en sí porque aporta información 

referente al género de los personajes. Igualmente se debe exponer que el 

contexto en el que predomina la palabra “héroe” hace referencia habitualmente 

a un lugar, “héroe de” (en frases que contienen “Troya”, “la aventura conocida 

por «cacería de Calidón»”, “origen argivo, que figura entre los antepasados de 

Heracles”, “leyendas. A partir de los poemas homéricos”, etc.) . Otra información 

que aporta la herramienta es que se encuentra el término en plural. Es el caso  

cuando alude a un nombre o a un periodo concreto, “héroes de este nombre”                

y “héroes de la época” respectivamente, o cuando describe algo más, “héroe y”. 

En cuanto a la diferencia existente entre “hombre” y “mujer”, nos 

encontramos igualmente con la superioridad numérica masculina, pero en este 

caso, la diferencia es menos acusada que en el caso de los términos “héroe” y 

“heroína”. Respecto al término mujer, al igual que sucedía con héroe, la 

herramienta especifica que el contexto en el que aparece con mayor frecuencia 

se refiere al plural “mujeres”, y además, alude a un lugar, “mujeres en”, o se 

describe una acción “mujeres que” (como es el caso “mueren de parto” o se 

“entregan al culto de Dioniso”). 

                                                
268 Esta herramienta muestra el total de palabras que contiene el corpus analizado, la distribución 
textual, los términos más destacables, la asociación y correlación así como la visualización en 
gráfico y en nube de palabras, por citar algunas características.  
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Gráfico 31. Porcentajes de términos relacionados con la figura humana.  

 Como presenta el gráfico (31) anterior, el porcentaje más elevado se 

refiere al término “héroe/heroína”, seguido de “figura humana” y “rey/reina”.               

Este resultado es significativo si tenemos presente que precisamente los tres 

términos se encuentran directamente relacionados, pudiendo establecerse                   

que el término de figura humana se relaciona tanto con el de héroe y heroína,   

ya que aparecen representados como figuras humanas en los mosaicos, así 

como con el de rey y reina, igualmente humanos. También se pueden establecer 

conexiones entre otros términos que aparecen en el gráfico, concretamente                    

los tres siguientes. Sería el caso de “amor”, “mujer”, “adorno/complemento”. De 

nuevo comprobamos que el término central, mujer, se encuentra relacionado             

con amor y con adorno/complemento. En las escenas representadas en los 

mosaicos romanos es habitual relacionar la figura de la mujer con el amor, así 

como lo es representarla con determinados atributos o complementos, sobre 

todo si se trata de una diosa o de un personaje relevante.  
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 En el centro del gráfico se encuentran “hombre” y “vida”, términos 

igualmente destacables si se valora su significado. Como decimos, al igual                 

que la figura femenina, la figura masculina también aparece ampliamente 

representada en los mosaicos tardoantiguos, sobre todo si se trata de un                     

héroe o de un dios. Y el concepto de vida ha sido tratado en la musivaria                

romana cuando por ejemplo se representa en una escena la copa de la vida.  

Finalmente, observamos que los siguientes resultados se refieren a 

“busto”, “joven”, “rapto/secuestro”, “belleza”, “niño” y “familia”. De nuevo 

podríamos fijar una relación entre dichos términos, a excepción de “busto” y 

“joven”, puesto que no necesariamente se representan bustos de personajes 

jóvenes en los mosaicos. Sin embargo, en el caso de “rapto/secuestro” y 

“belleza” cabría exponer el elevado número de representaciones de raptos 

existentes en las escenas de mitología, como es el caso por ejemplo del rapto 

de Europa269. En cuanto a “niño” y “familia”, también podríamos destacar una 

clara relación entre ambas palabras, cuestión que podría argumentarse desde la 

posible unión familiar o simplemente porque se trata de nuevo de figuras 

humanas. 

Por tanto, si analizamos los resultados referentes a la figura humana, 

observamos que se repite un patrón numérico. Dicho patrón establece una 

relación entre las palabras obtenidas tras el correspondiente análisis estadístico 

de los términos que conforman nuestra taxonomía. En primer lugar, observamos 

que las palabras se relacionan de tres en tres, y posteriormente, podemos 

encontrar igualmente uniones significativas entre pares de palabras que              

poseen un menor número de repeticiones. Igualmente, dichas uniones resultan 

destacables si extrapolamos los resultados a nuestro estudio sobre musivaria 

romana en Hispania, ya que todos estos temas han sido tratados en la BBDD                       

                                                
269 Destacamos aquí la escena del mito del Rapto de Europa porque tiene “una connotación 
geográfica, como todos esos mitos, recuérdense p.e. los de Ulises o Hércules, en los que los 
viajes de los héroes hacia tierras lejanas de Occidente sirven para justificar la expansión 
geográfica de los griegos fuera de sus fronteras” (López Monteagudo, 2001, p.100). Es por ello 
que se ha considerado oportuno traer a colación este tipo de mito, tanto por la cuestión geográfica 
(analizada durante la investigación, recordemos para ello la geografía del mosaico) como por la 
abundancia de obras musivas en las que se representa este tipo de escena, destacando con ella 
el aspecto geográfico al que nos hemos referido previamente. 
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y corroboran que la taxonomía presenta unas relaciones terminológicas válidas 

a la par que lógicas que guardan relación directa con las escenas que 

encontramos habitualmente en las escenas musivas. 

 

Términos relacionados con la mitología 

 

Gráfico 32. Número de palabras relacionadas con la mitología.  
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Como se observa en el gráfico el término “deidad/dios/diosa” destaca 

bastante del resto, alcanzando  una repetición de 489 veces, seguida de 

“mito/mitología”, utilizada un total de 253 veces. Todo lo contrario para las 

palabras “viento” y “atributo”  que únicamente aparecen en 12 ocasiones. 

 

Gráfico 33. Porcentajes de términos relacionados con la mitología.  
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Por lo que respecta a la mitología, y retomando el patrón al que nos  

hemos referido para el tema de la figura humana, en este caso encontramos                  

de nuevo que las palabras más utilizadas, “deidad/dios/diosa”, “mito/mitología”, 

“agua/mar/acuático/marino” se relacionan. Comprobamos que la palabra central, 

en este caso mito y mitología se relacionan con ambas, puesto que en las 

escenas aparece sumamente representado por ejemplo un dios como es el                 

caso de Poseidón, y lógicamente, se relaciona a su vez con el ambiente acuático 

y marino. Las siguientes palabras, “alas/alado”, “leyenda” “amor/amar”, también 

guardan relación. La leyenda (mitología en nuestro caso) narra multitud de 

historias que relacionan por ejemplo a Cupido o erotes como el amor o la 

necesidad de amar y mostrar su amor o realizar un acto de amor  por otra 

persona. Debemos recordar que tanto Cupido como los erotes se representan 

como figuras aladas, por lo que nuevamente dicho patrón confirma las escenas 

que observamos en los mosaicos romanos. El siguiente término que es el de 

“batalla, lucha, enfrentamiento…” nuevamente nos recuerda a diferentes 

escenas en las que el amor termina conduciendo a un enfrentamiento o lucha 

entre rivales. Sirva de ejemplo el mito de la Guerra de Troya. 

Por otra parte, también debemos destacar la relación por oposición 

terminológica como es el caso de “vida” y “muerte”, y de ambos con el “tiempo”, 

todos ellos igualmente consecutivos en el gráfico. O por similitud, como es el 

caso de “personificación” y “alegoría”, o el complemento de dos términos,                   

como es el caso de “atributo” y “viento”, puesto que podríamos relacionarlo             

como el atributo con el que se representa en las escenas musivas al dios del 

viento. 
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Términos relacionados con el tipo de construcción                                                               

y la arquitectura 

 

Gráfico 34. Número de términos relacionados con la arquitectura o la construcción. En primer 

lugar se observan los términos de “ciudad” y “casa/edificio/arquitectura” con un total de 55 

repeticiones. En último lugar se encuentran el término “necrópolis”  y “termas”, con un total de 4 

repeticiones. 

El motivo por el que se ha llevado a cabo la estadística de la construcción 

y la arquitectura se debe principalmente a la búsqueda de resultados y al 

establecimiento de comparaciones respecto a la metodología de triangulación 

utilizada anteriormente en el capítulo 5 de la tesis. Recuérdese que se procedió 

a la aplicación de dicha metodología con el fin de demostrar una posible relación 

entre las localizaciones y las vías de comunicación, principalmente la Vía 

Augusta. Por ello, se ha querido comprobar qué porcentaje de palabras que 

guarden relación directa con la arquitectura y las vías de comunicación existen 

en nuestra taxonomía, con la intención, al igual que sucedió en Gephi, de mostrar 

un resultado válido, de interés, que permita formular preguntas relativas a ambas 

cuestiones, y ratificar de nuevo la importancia que tiene la geografía, el mosaico 

y la proximidad a las vías de comunicación, partiendo de una obra de referencia 

como la de Grimal (1989). 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 389 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

 

Gráfico 35. Porcentajes de términos relacionados con la arquitectura.  

 

Recordemos que en los objetivos expuestos al inicio de la taxonomía               

se hizo referencia al análisis relacional, que trata de analizar un objeto y                   

su relación con el entorno, lo que implicará lógicamente el análisis de todos                

los objetos vinculables al que estamos estudiando. En el gráfico anterior                      

se observa cuan importantes resultan los conceptos referentes al tipo de 

construcción y la arquitectura dentro de la taxonomía realizada (llegando a 

utilizarse dos de ellos hasta en 55 ocasiones), cuestión que nuevamente apunta 

a la hipótesis formulada al inicio de nuestra investigación (pg. 26), en la que 

expusimos la posible relación existente entre la geolocalización / localización 

espacial de registros - análisis de concentración del tipo de espacio - proximidad 

o ubicación en relación a una vía de comunicación, atendiendo por tanto a                          

la cuestión geográfica, constructiva/arquitectónica y viaria, que traducido en 

resultados taxonómicos equivaldrían a lo siguiente:  

● tipo de espacio (edificio/arquitectura): 55 repeticiones. 

● vía de comunicación: 13 repeticiones. 
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Nuevamente, atendiendo a la detección de posibles patrones dentro                

de la taxonomía, podemos establecer una relación entre los términos más 

utilizados que son los siguientes: “ciudad”, “casa/edificio/arquitectura”, “vía de 

comunicación”.  

En el centro del gráfico se encuentran los términos de “villa” y “domus”,                

y finalmente, “yacimiento”, “necrópolis” y “termas”. En este caso podríamos 

exponer que los términos menos utilizados se refieren a lugares concretos de 

nuestra BBDD, y los más utilizados, serán más genéricos, refiriéndose por                 

tanto a términos más amplios, como es el caso de la ciudad, de un edificio o                

una arquitectura, así como una vía de comunicación, que sin duda tratan 

conceptos que abarcan geográficamente más extensión o son menos concretos, 

como sucede con el término casa, que no nos especificaría si se trata por 

ejemplo de una villa rústica o urbana, o de una domus.  

A colación de estos datos podemos confirmar como expusimos 

previamente que la aplicación de varios niveles de estudio como los planteados 

al inicio de nuestra investigación resultan de interés y utilidad para el estudio                 

de los mosaicos. Inicialmente nos referimos a niveles macro y micro para 

detectar patrones de concentración geográfica, expusimos la necesidad de   

llevar a cabo una geografía del mosaico y de relacionar las vías de comunicación 

con la ubicación de las villas, domus, yacimientos, etc. que conforman nuestra 

BBDD. De esta forma, el análisis nos ha mostrado una relación directa entre 

estos términos y los ha clasificado por extensión (de mayor extensión a menor) 

y significado. Por todo ello se confirma que efectivamente podemos hablar de 

una verdadera geografía de la musivaria romana en Hispania y que la red viaria 

resulta destacable dentro de dicho análisis. 
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Términos destacables en TaxMOS HD 

 

Gráfico 36. El gráfico muestra los conceptos más destacables en la taxonomía                                                                                    

en lo que a la utilización se refiere. Se detalla el número de veces que aparece                                                          

cada término en el vocabulario.  
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Gráfico 37. Porcentajes de los términos más destacables de la taxonomía. 
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 A continuación se mostrará la red de nodos resultantes de las estadísticas 

previas para los distintos términos de TaxMOS HD. 

 

Fig. 80. Esquema resultante tras el análisis de los términos representados en la red: 

HD – Humanidades Digitales 

M – Musivaria 

IC – Iconografía 

DI – Difusión 

I – Investigación 

D – Destacados (términos repetidos pero sin llegar a ser los más utilizados) 

A – Arquitectura 

FG – Figura humana 

M – Mitología 

MU – Más utilizados 

Elaboración de la autora. 
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Según expone Moreno-González, el crítico ha de “ser capaz de reducir              

la obra a unos elementos cuantificables, que suelen ser por una parte los                     

menos literarios, en el sentido de que son los constituyentes que encuentran               

su origen en la realidad material y social” (Moreno-González, 2012, p.59). 

Teniendo en cuenta dicha cuestión y coincidiendo con esa aproximación 

cuantificable a la que se refiere Moreno-González, a pesar de mostrarse 

TaxMOS HD en el centro del esquema anterior, que es el punto de partida de                  

la taxonomía, en esta red no existe un único nodo central, como sucede en las 

redes centralizadas. Ello es debido a que existen distintos nodos principales 

interconectados por el contenido: todos los nodos aluden al tipo de motivo al                

que se refiere el término, siempre relacionado con la musivaria romana y la 

iconografía, pero con distinción entre ellos, puesto que cada nodo abarca un 

tema concreto. El resultado por tanto es un tipo de red descentralizada. En 

cuanto a la distribución, es aleatoria: el centro del que parte toda la información 

sería lógicamente la iconografía y la musivaria existente en TaxMOS HD, como 

conceptos de origen de los que parte todo el vocabulario; la ubicación del resto 

no es relevante en cuanto a orden, ya que todos los nodos son importantes                        

y se relacionan entre sí. Pueden apreciarse diversos tamaños en los nodos 

representados según la importancia de cada punto dentro de cada temática,                       

y a su vez, dentro del resto de la red. 

No obstante, hay que recordar que lo único que se pretende es mostrar   

el tipo de red resultante a partir de la realización del vocabulario, así como la 

utilidad que supone el análisis gráfico de este tipo de información, ya que permite 

extraer conclusiones de distinto tipo, algo que hemos especificado con la 

realización de las anteriores estadísticas. Concluimos por tanto que tras el 

correspondiente análisis de los términos que integran el vocabulario, hemos 

asimilado mucho mejor las categorías y los niveles de jerarquía que lo 

conforman, y detectado con mayor facilidad las palabras que más se han 

utilizado, destacando notablemente el término “deidad/dios/diosa”. No obstante, 

la finalidad de conocer las temáticas representadas en nuestra taxonomía                

ha resultado de utilidad no por el hecho de mostrar algo novedoso en el               

campo de la iconografía musivaria, puesto que se trata de un terreno 
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ampliamente estudiado, sino que lo que se ha pretendido es averiguar la 

verdadera importancia de los términos, así como la posible relación entre ellos; 

esta cuestión se ha observado especialmente en la mitología, la figura              

humana y la arquitectura. 

 

Fig. 81. Red conceptual o semántica. Los nodos se corresponden con los conceptos                           

de TaxMOS HD. Las aristas presentan la relación entre nodos. Elaboración de la autora. 

 

En la figura anterior se muestra la relación entre los distintos conceptos 

que se han analizado previamente a través de las estadísticas, partiendo de                 

los criterios expuestos en la tabla inicial. En el centro se encuentran los 

conceptos “figura humana” y “mito/mitología” que son los más relevantes                

puesto que sus redes semánticas son las que poseen un mayor                                  

número de conexiones con otros conceptos. En naranja se observan los                           

siguientes conceptos que más conexiones presentan: “forma”, figurativo/a”, 

“humano/humana”, “deidad/dios/diosa” y “atributo”. 
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Este tipo de presentación de la información aplicando la teoría de                       

redes270 (que ya se ha mostrado en el capítulo 5), facilita la detección de 

cambios, mejoras a realizar o repetición de patrones, que pueden resultar de 

interés para concluir cuestiones relacionadas con el objeto de estudio. En este 

caso, a modo de ejemplo, comentaremos que el concepto “deidad/dios/diosa”  

en la estadística previa aparecía como el concepto más utilizado en la 

taxonomía, sin embargo, en cuanto a relación dentro de la red no sería de  igual 

forma, puesto que estaría por detrás de conceptos con “figura humana” y 

“mito/mitología” (ambos estabilizan la red puesto que la mayor parte de los 

conceptos indicados se pueden relacionar con uno de ellos, con figura               

humana o como mito/mitología). Es decir, si no hubiéramos establecido los  

nexos de unión entre nodos no habríamos percibido dicha cuestión, y 

únicamente habríamos valorado la cantidad de veces que se ha utilizado la 

palabra, en detrimento del número de aristas que la relacionarían con otros 

conceptos. Hay que exponer igualmente que se trata de un ejemplo en el que               

se han valorado unos indicadores expuestos anteriormente, con el fin de   

mostrar la utilidad y las posibilidades que ofrece la creación de una taxonomía 

como la nuestra, novedosa en su campo de estudio (hasta la fecha no existe 

otra), pero que evidentemente se podrían llevar a cabo distintos tipos de                  

análisis estableciendo otras variables y otros indicadores para efectuar la 

medición (categorías del vocabulario, relación entre deidades, relación entre 

conceptos de una categoría concreta, etc.), dependiendo todo ello del tipo de 

análisis que se desee. Finalmente, se procederá a realizar la red semántica                    

de los conceptos más utilizados mencionados previamente. El resultado sería el 

siguiente: 

                                                
270 Haciendo una comparación de nuestro caso con Moretti, este autor refiriéndose a la aplicación 
de la teoría de redes para el estudio de la literatura, expone que si se visualizan los resultados 
“en un diagrama de dispersión vemos la ley de potencia en la distribución de datos empíricos 
característica de todas las redes” (Moretti, 2011, p.75). Es decir, “en la red no hay un vértice 
típico” (Moretti, 2011, p.78). Esto se confirma en el ejemplo de red conceptual que se ha 
elaborado, puesto que a nivel de relación no hay un único concepto que destaque del resto, al 
contrario de lo que sucedió en las estadísticas referentes a la repetición de conceptos de la 
taxonomía.   
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Fig. 82. Red semántica de los conceptos más utilizados en TaxMOS HD. 

Conceptos de partida: “Mito/Mitología” y “Figura Humana”. Unión bidireccional entre ambos. 

Elaborado por la autora. 

 

 

Red semántica Mito/Mitología – deidad/dios/diosa – atributo*  

    *Triángulo formado por los conceptos: atributo – forma – figurativo/a 

 

Red semántica Figura Humana – humano/humana** 

     **Triángulo formado por los conceptos: humano/humana – forma – figurativo/a 

 

Uniones resultantes de ambas redes: 

Unión directa mediante el concepto familia:                                                                                                                               

deidad/dios/diosa    –    humano/humana 

Unión indirecta por conceptos en común (forma y figurativo/a):  

atributo      – –     humano/humana 

 

La red Mito/Mitología posee un concepto más que la red Figura 

Humana. No obstante, ambas tienen una unión secundaria por conceptos              

en común: “forma” y “figurativo/a”, que enlazan indirectamente “atributo” y 

“humano/humana”. También observamos que el concepto familia une 

directamente los de “deidad/dios/diosa” y “humano/humana”. Si recordamos el 

proceso que se ha llevado a cabo durante la investigación, para la realización  

de la taxonomía se recurrió al diccionario de mitología de Pierre Grimal y al 

catálogo de mosaicos realizado en nuestra herramienta 2ArchIS, utilizando para 

ello las palabras clave que habían servido para efectuar la clasificación de los 
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distintos mosaicos. Es importante destacar que los mosaicos también se 

clasificaron por temática, y precisamente hay dos de esos temas, “mitología”                 

y “figura humana”, que coinciden con los conceptos que han resultado más 

importantes tras la realización de nuestra taxonomía, como ha podido 

comprobarse en las redes semánticas expuestas anteriormente. Por otra parte, 

las uniones resultantes de dichas redes, relativas a los conceptos “familia”, 

“forma” y “figurativo/a”, también son especialmente importantes si tenemos en 

cuenta que fueron conceptos muy utilizados en la taxonomía, como muestran 

igualmente las estadísticas mostradas previamente. 

Nuevamente se confirma que el análisis de la información desde distintos 

puntos de vista, como en este caso fijando unos indicadores iniciales, realizando 

las estadísticas y visualizando la información en una red gráfica primero y en  

una red conceptual después, conduce a un proceso que resulta mucho más 

enriquecedor y permite extraer mejores conclusiones al respecto de los datos 

que estamos manejando. Igualmente se cumple la premisa lógica de que a 

mayor profundidad conceptual y jerárquica, mayor comprensión de los datos. 

Como exponemos, la realización del vocabulario y su posterior análisis nos ha 

permitido conocer el tipo de palabras que más se han utilizado, las relaciones 

que se han establecido entre ellas, los niveles de jerarquía alcanzados en la 

taxonomía y a la vez realizar una red de conceptos como la que se acaba                          

de mostrar, tal y como se realizó con anterioridad en Gephi para la visualización 

de los datos por países, temáticas y tipo de espacio, no obstante, en esta  

ocasión extendiendo el análisis con la intención de profundizar además de en                

la musivaria, también en los conceptos de iconografía y mitología.  

Por tanto, la realización de una taxonomía como TaxMOS HD y la 

operacionalización llevada a cabo para la medición de sus conceptos en base  a 

unos indicadores previos, nos confirma que este tipo de proceso es necesario 

para comprender el tipo de terminología que conforma el vocabulario que debe 

recordarse parte de dos puntos: el que se manejó desde el comienzo en nuestra 

BBDD así como el existente en una obra de referencia como es el diccionario de 

Grimal que, como se ha expuesto con anterioridad, se tomó como punto de 

partida junto con la información contenida en nuestra herramienta. Este proceso 
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de medición y análisis ha servido igualmente para valorar si la información que 

se estaba tratando en la investigación era acertada y clarificadora para llevar                   

a cabo el estudio de la iconografía y la musivaria romana.  

Por lo que respecta a la red, la presentación gráfica de los conceptos                        

en forma de red permite visualizar de una forma sencilla y comprensible los 

resultados obtenidos en las estadísticas referentes al tipo de contenido 

existentes en el vocabulario, sobre todo porque permite visualizar mejor la 

relación conceptual entre ellos. Ese ha sido el motivo por el que se ha optado 

por dicha representación. De esta forma también se establece el tipo de relación 

existente entre los términos de la taxonomía, contribuyendo a la detección de 

algún patrón o cuestión significativa dentro de la misma, puesto que se facilita               

el análisis de los resultados de una forma más comprensible, permitiendo 

compararlos con los resultados obtenidos en otras herramientas utilizadas 

durante el proceso de investigación, y en definitiva, a mostrar la información de 

una forma más visual y sencilla, cuestión que se ha tenido muy presente desde 

el inicio de la investigación. 

8.4.2. Exportación del vocabulario TaxMOS HD.  

Como se ha expuesto previamente, en nuestro caso, la exportación271               

del vocabulario TaxMOS HD nos ha permitido trabajar con un contador de 

expresiones regulares como regex, con el fin de realizar búsquedas por               

palabras para analizar el contenido de la taxonomía y extraer conclusiones 

generales en relación al resto de herramientas utilizadas durante nuestra 

investigación. Igualmente, estará disponible para su consulta en la web 

musivariahd.com para que toda persona interesada en el ámbito de la 

iconografía musivaria romana y la mitología pueda acceder a él libremente y 

trabajar con los términos, así como sugerir mejoras del vocabulario. 

                                                
271  “Cabe destacar que, entre las múltiples posibilidades de exportación que permite TemaTres 

como software para la elaboración de los vocabularios controlados alojados en el Servidor 
Semántico, está la de categorización de sitios web y entradas Wordpress. De este modo, y dando 
cuenta de una buena práctica HD, ya está funcionando en una gran cantidad de sitios web”                   
(del Rio Riande, 2015c, p.9). 
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Finalmente, la información extraída de la taxonomía nos permitió                   

trabajar con ella de una forma más gráfica con la intención de comprender                       

por completo las relaciones establecidas entre los términos del vocabulario.                  

Para ello se pasó la información al software Protégé. A continuación, se muestra 

un ejemplo de visualización para el término “ubicación” de nuestra taxonomía, 

que en Protégé se denominó “lugar” (clase), y sus términos asociados “nombre”  

(siendo una subclase de “lugar”).  

 

 

Fig. 83. Información exportada a Protégé. Elaboración de la autora. 

 

El ejemplo anterior muestra el término “lugar” (en el centro)                                                                                                  

que en la taxonomía equivaldría a “ubicación”. En la parte inferior puede 

observarse “iconografía musivaria” que será el inicio de la representación   

gráfica, es decir, el punto de partida de toda la información. 

Este esquema es sólo un ejemplo, pero habría resultado imposible                 

de mostrar sin el establecimiento previo de la jerarquía entre los distintos               

términos del vocabulario y de las categorías de la taxonomía, y en consecuencia, 

sin el conocimiento de la relación entre los términos, para  lo que recordamos                

ha sido imprescindible el análisis del contenido del vocabulario y su posterior 

representación gráfica en forma de red.  
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Como se ha expuesto anteriormente, la correcta visualización de la 

información resulta fundamental para una mejor comprensión de la misma.               

En este caso, al mostrar el punto de partida de la información y la dirección                    

que toma (véanse las flechas de la imagen anterior), nos permite observar con 

facilidad la cantidad de subclases (nombre) que se encuentran asociadas a                     

la clase “lugar” (recordemos que en nuestra taxonomía equivale al término 

ubicación), entre los que se encuentra “Hispania”. Permite visualizar fácilmente 

el grado de expansión geográfico alcanzado en la taxonomía, cuestión que                      

de otra forma habría resultado complicado observar, puesto que nuestra 

investigación se centró en la Hispania romana, y de esta forma, mediante la 

utilización de la obra de Grimal y la correcta visualización de los términos que 

conforman la taxonomía, hemos comprendido el alcance que el término 

“ubicación” tendría en el vocabulario realizado. Centelles (2012) hizo referencia 

a la aplicación de una taxonomía comentando que “no tiene  que limitarse a                    

los elementos que expresan el contenido de los recursos, y, más exactamente, 

a la materia, tema o disciplina. Los elementos relativos al contexto y a la 

estructura de los recursos también pueden ser expresados mediante categorías 

extraídas de una taxonomía” (Centelles, 2012, p.7). En nuestro caso, se 

confirman las palabras de Centelles, puesto que como exponemos, al presentar 

la información procedente del vocabulario en una herramienta como Protégé,                

se ha podido comprobar, por ejemplo, el verdadero alcance “geográfico” así 

como de los distintos temas que se representan habitualmente en la musivaria 

romana, y la relación entre ellos (como se ha expuesto previamente en las redes 

conceptuales), obtenido en la taxonomía.  

Finalmente, para mostrar otra aproximación al contenido de la taxonomía, 

así como el análisis de los datos tras su correspondiente exportación, se ha 

recurrido a la herramienta de inteligencia cognitiva denominada GNOSS272                  

para extraer conclusiones al respecto. Tras la lectura aumentada (o enriquecida) 

de los datos, se detectaron 505 (nerd) entidades (persona, cosa, lugar, 

organización, evento) con al menos un 0.7 de fiabilidad (relevancia), así como 

                                                
272  Herramienta basada en el reconocimiento y enlazado de entidades. Para ampliar véase: 
https://sherlock.gnoss.com/  

https://sherlock.gnoss.com/
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13 temas (topics) que alcanzan igualmente al menos un 0,7 % de fiabilidad 

dentro de la taxonomía, y que son los siguientes: en primer lugar “mitología”, 

seguida de “hijo”, “diosa”, “investigación”, a continuación “ciudad”, “forma 

(figura)”, “hermano”, “lucha (deporte)”, y finalmente “héroe”, “monarca”, 

“nombre”, “madre” y “padre”.  

 

 

Fig. 84. Nube de palabras con los temas más destacables de TaxMOS HD.                                 

Fuente: GNOSS tras realizar el correspondiente análisis de los datos de la taxonomía.                                                                                

El tamaño se corresponde con la importancia de la palabra dentro de la taxonomía. 

 

Tras un primer análisis semántico de la información pudimos realizar      

una red conceptual y observar que dentro de las palabras destacables                       

se encontraban “mito/mitología” y “figura humana”. A continuación, mediante              

el análisis de los datos con GNOSS, hemos observado que las dos palabras                         

más importantes serían “mitología” e “hijo”. Si atendemos a dicho resultado 

podemos comprobar que aunque las diferencias en el primer caso no son 

excesivamente significativas (mito/mitología - mitología), sí lo son por el  

contrario en la segunda palabra (figura humana - hijo), puesto que en el caso                

de GNOSS se especifica claramente que la palabra “hijo” es la más importante, 

por lo que ya no se reduce a la generalización “figura humana” anterior.                            

Sin embargo, esa relación (asociación) “figura humana” / “hijo” en nuestra 

taxonomía se traduce de otra forma: el término “figura humana” posee mayor 

cantidad de términos, por lo que tendría un mayor peso dentro del vocabulario. 

Eso se debe sin duda a las relaciones conceptuales establecidas en la  

taxonomía y a que los términos genéricos en TaxMOS HD suelen tener un gran 

número de conceptos. 
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Lo destacable de estos análisis que estamos aportando reside                      

en que, gracias al cruce de información y al establecimiento de redes 

conceptuales podemos concluir, por ejemplo, que la palabra “mitología” posee 

131 términos descendentes y 99 términos específicos en nuestra taxonomía  

(que durante la realización de la BBDD ya detectamos por tratarse de una 

palabra muy destacable, y ahora se ha confirmado), y la palabra “hijo” es 

importante en cuanto a que su término genérico “figura humana” posee 154 

términos descendentes, 50 términos específicos y 3 términos relacionados, 

cuestión que a diferencia del caso anterior, hemos detectado más adelante en  

el momento de realizar las estadísticas y aplicar herramientas, que de no haber 

utilizado, hubiera pasado más desapercibido dentro del corpus. De esta forma 

podemos confirmar que llevar a cabo distintos tipos de estudios de la información 

perteneciente a un mismo corpus, además de permitir comprobar los resultados 

obtenidos con las diversas herramientas utilizadas, contribuye igualmente a 

detectar patrones significativos, de repetición, y en definitiva, a confirmar que                   

el tipo de metodología utilizada durante el proceso devuelve resultados 

pertinentes y fiables, de manera que pueda aplicarse a otras temáticas y 

estudios. A continuación, se muestra una tabla para realizar la correspondiente 

comparativa entre los resultados obtenidos en GNOSS con un 0,7 % de fiabilidad 

y los mismos términos existentes en la taxonomía. Obsérvese que no aparecen 

los  13 temas (topics) que se indicaban en GNOSS. Ello es debido a que en la 

taxonomía no tendrían la misma presencia y por eso se han agregado 

únicamente los más destacados. 

 

CONCEPTO NÚMERO                    
DE TÉRMINOS 

DESCENDENTES 

NÚMERO    
DE TÉRMINOS 
ESPECÍFICOS 

NÚMERO                   
DE TÉRMINOS 

RELACIONADOS 

TOTAL  
DE TÉRMINOS  

EN TAXMOS HD 

MITOLOGÍA 131 99 -- 230 

HIJO 
(+TG* FIGURA 

HUMANA) 

154 50 3 207 

FORMA 
(GEOMÉTRICA) 

29 29 -- 58 

LUCHA 28 28 2 58 

CIUDAD 16 16 16 48 

HÉROE 13 13 1 27 
 

Tabla 13. Términos destacados en GNOSS.                 *Término genérico en TaxMOS HD. 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 404 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

 

Por lo que respecta a los resultados que presenta la tabla anterior,             

cuyo total asciende a 628 términos se debe destacar lo siguiente: 

• “Mitología” resulta el término más destacado en la taxonomía, y                 

junto con “hijo”, ambos superan los 200 términos en la taxonomía. 

• “Hijo”, por su relación con el término genérico (TG) “figura humana”,                

se ubica en segundo lugar como término destacado. Esa relación                     

sólo se puede percibir porque ambos términos se encuentran                

enlazados en la taxonomía: puede tratarse de una persona que a la                  

vez se vincule con el concepto familia dentro de la mitología. De esa                  

forma se van estableciendo vínculos que a simple vista, resultarían 

complejos. 

• En tercer lugar se situaría el término “forma”, que en la taxonomía                

añade “geométrica”. Recordemos que en las estadísticas procedentes 

de la BBDD 2ArchIS relativas en este caso al tema “figura geométrica”   

alcanzó un porcentaje elevado respecto a otros temas. En cuarto lugar                    

se ubica el término “lucha”, en quinto lugar “ciudad”, y en sexto lugar 

“héroe”. A este respecto de todos ellos llama la atención que todos 

posean el mismo número de términos descendentes y específicos. Y 

además, en el caso de “ciudad”, también posea el mismo número de 

términos relacionados. Esto indica que un concepto destacable en la 

taxonomía lo resulta a distintos niveles, independientemente de que                    

se trate de términos a un mismo nivel o por debajo (descendentes). 

• En cuanto a los totales, destaca la coincidencia de “forma” y “lucha”, 

ambos con 58 términos en la taxonomía. 
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Fig. 85. Red formada a partir de la tabla con los términos de TaxMOS HD. El orden y tamaño 

aluden a la importancia que posee cada uno de los términos dentro de la taxonomía. Obsérvese 

que todos ellos guardan una relación terminológica y conceptual. Elaborado por la autora. 

La imagen anterior muestra la aplicación de la teoría de redes –ya 

explicada en el capítulo 5 durante la aplicación del método de triangulación–, 

aplicada a los conceptos. En esta ocasión, si lo traducimos en red de nodos                

a nivel terminológico-conceptual, el orden establecido sería el siguiente:                     

la red parte del nodo 1 que sería el relativo al término “mitología”, el 2 “hijo”                

y “figura humana”, el 3 los términos “forma” y “lucha” puesto que ambos                

tuvieron el mismo total en la tabla, el nodo 4 sería el de “ciudad” y el 5,                       

el referente a “héroe”. De esta forma se presenta también otra posibilidad                  

de visualización de datos aplicando la teoría de redes, con los nodos que 

conformarían dicha red conceptual. 

En relación a todo lo expuesto hasta el momento, comentar que la 

especificación terminológica facilitada por una herramienta como GNOSS 

permite corroborar que el resultado concuerda con las estadísticas obtenidas 

previamente en nuestra BBDD (ver capítulo 5). Es decir, la presencia de la 

temática mitológica, y de la figura humana que en ella se  representa (para                

la que la herramienta ha resaltado palabras como “hijo” y “diosa”), así como                
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la relación entre personajes (“hermano”, “madre”, “padre”, etc.) es algo               

habitual en la musivaria romana.  

Por lo que respecta a la hipótesis inicial de posible vinculación entre  

geografía y mosaico, la taxonomía también ha constatado esa posibilidad, 

destacando determinadas palabras dentro del vocabulario, como es el caso                

de “edificio” / “arquitectura” (con 55 repeticiones) y “vía de comunicación” (con 

13 repeticiones). A pesar de no ser las más utilizadas, sí se consideran términos 

destacados dentro de la taxonomía. Si a ello le sumamos que previamente se  

ha aplicado el método de la triangulación de datos (ver capítulo 5) a la propuesta 

de taller itinerante realizada en su día por el profesor Blázquez, y a su vez,                      

otra herramienta como Gephi (ver capítulo 7, punto 7.3) nos permitió formular 

distintas preguntas en torno a nuestra investigación, trabajando incluso con un 

atributo “lugar”, se observa claramente cómo se concede de nuevo especial  

importancia a la ubicación geográfica y espacial, validándose la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación en relación al establecimiento de una 

verdadera geografía del mosaico en la Península Ibérica, y la necesidad de 

relacionar la concentración de registros con su ubicación geográfica y su 

proximidad a las principales vías de comunicación (ver pg. 19). 

De ello se deduce igualmente que la creación de una taxonomía                 

sobre musivaria, y el uso de herramientas como GNOSS, facilitan la 

comprobación  de los principales temas representados en la iconografía 

musivaria, aspecto vital a la hora de valorar si la propuesta metodológica de               

la que se parte en nuestra investigación resultaría válida como método a                   

aplicar en otras épocas y partes del imperio romano. Igualmente se corrobora 

que la muestra de mosaicos seleccionada al inicio de la investigación ha 

resultado suficientemente significativa, a la par que apropiada, como para                 

poder establecer estadísticas al respecto y profundizar en el tema de la 

iconografía y la musivaria romana. A ello ha contribuido la selección de la                      

obra de Grimal (1989) puesto que se tomó como punto de partida –al igual                    

que las palabras clave utilizadas en nuestra BBDD para especificar las               

temáticas representadas en las escenas, cuyo listado puede consultarse en 

anexo al  final de la tesis–, a la hora de seleccionar los términos que  
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conformarían nuestra taxonomía, que en vista de los resultados, han sido 

acertados. 

Esto demuestra parte de nuestra teoría inicial de que conforme se               

van aplicando más herramientas de análisis de datos se van obteniendo                 

unos resultados más específicos que nos permiten concretar en mayor                

medida el tipo de información que se está manejando. Ello es posible                   

gracias a la selección de distintas herramientas que permitan analizar la 

información desde distintas aproximaciones, siendo en el caso de GNOSS                 

de carácter textual y semántico. Igualmente demuestra la necesidad de creación 

de una taxonomía propia como TaxMOS HD, con un vocabulario controlado 

seleccionado específicamente para la descripción de los mosaicos, puesto                     

que como se ha expuesto anteriormente, el uso del tesauro AAT, TAA, y la 

clasificación Iconclass demostraron no resultar totalmente suficientes, ni por 

separado ni en conjunto, para abordar todas las temáticas representadas,                     

por lo que se tornó imprescindible crear un vocabulario controlado que,                 

además de tener en cuenta como decimos nuestra BBDD inicial y la obra de 

referencia de Grimal (1989), aunara todo lo estudiado y analizado previamente 

en el tesauro y la clasificación Iconclass. 

El proceso realizado nos condujo a la creación de la taxonomía                

puesto que de nuevo se confirma que el tema la musivaria romana, y en 

consecuencia, de la iconografía y la mitología, todavía no poseen unas 

herramientas específicas suficientes como para poder obtener resultados                

que contribuyan al avance de la investigación desde otras perspectivas                  

que difieran de las habituales. Además, en nuestro idioma, a excepción del               

tesauro en versión española, no se dispone de ningún vocabulario que              

permita trabajar con este tipo de obras. Ese fue otro de los motivos, junto                

con la difusión y la falta de homogeneización de este tipo de arte, que                     

nos condujo a seguir todos estos pasos expuestos y realizar TaxMOS HD. 

A modo de conclusión podemos afirmar que, partiendo del objeto de 

estudio inicial como era la iconografía musivaria en la Hispania romana,                  

hemos verificado nuevamente lo importante que resulta la aproximación a la 

investigación de un tema desde distintos puntos de vista y perspectivas, 
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incluyendo la utilización de diferentes herramientas y metodologías a lo                  

largo de la investigación, de manera que contribuyen al enriquecimiento                     

del estudio y favorecen en consecuencia la extracción de conclusiones 

provenientes del análisis de los resultados. 

8.4.3. Búsqueda de información en la red desde TaxMOS HD.  

Además de los formatos de exportación, existe la posibilidad de realizar 

búsquedas en la red, para ampliar información sobre los distintos términos               

que conforman el vocabulario controlado, de manera que devuelva un  resultado 

acorde al término especificado. Esto es completamente necesario cuando se 

trata de realizar búsquedas pertinentes y enlazar datos idénticos. Recuérdese a 

este respecto todo lo expuesto en capítulos anteriores en cuanto a la necesidad 

de homogeneizar la información, como en el caso de GeoNames o Iconclass, 

donde se incidió igualmente en la importancia de los identificadores de recursos, 

URIs, ya que en cualquier campo, como en nuestro caso es el de la musivaria, 

la iconografía y la mitología, resulta imprescindible referirse a términos idénticos 

para evitar resultados erróneos, aspectos a tener en cuenta y a valorar en su 

momento para la creación de TaxMOS HD. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra en nuestro vocabulario                 

el término “Zeus”273 (referente al nombre del dios), para observar las 

posibilidades de búsqueda de información relacionada con ese concepto. El 

motivo por el que se ha seleccionado este concepto y no otro, se debe a que   

tras el correspondiente análisis en GNOSS, fue el primer concepto relacionado 

totalmente con la mitología, tema más importante en la nube de palabras que               

                                                
273  La información referente a “Zeus” que nos proporcionó la herramienta GNOSS fue la 
siguiente:  
Zeus 
0.127798662 
Uri: http://wikidata.dbpedia.org/resource/Q34201  
Relevancia: 0.127798662 
Tipo: Cosa 
Ocurrencias: 86 
Textos: Zeus, Ζεύς 
La información que devolvió la herramienta Voyant Tools para el término Zeus se refirió a 
cuestiones familiares “Zeus y de”, como padre y esposo, a los lugares en los que aparece el dios  
“Zeus en” así como a su condición personal de “Zeus libertador”. 

http://wikidata.dbpedia.org/resource/Q34201
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se mostró anteriormente así como en la tabla comparativa con los términos de  

la taxonomía, en la que posee un total de 230 términos.  

 

 

Fig. 86. Captura de pantalla con el concepto “Zeus”. Se pueden observar los metadatos                                 

y las opciones de búsqueda del ejemplo seleccionado. Disponible en línea: 

http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1327&/zeus    

Como dato destacable a raíz de la utilización de la herramienta               

GNOSS se debe exponer que en las últimas posiciones del listado de las                

505 entidades detectadas se encuentra “Salmoneo”, personaje que según la 

mitología griega quiso igualarse a Zeus (recordemos que en ese mismo               

listado Zeus era el primer concepto relacionado directamente con la              

mitología). Como castigo por su hibris, Zeus mató a Salmoneo con un relámpago 

y arrasó su reino. Con lo anterior se quiere mostrar que la herramienta nos 

permitiría, además de conocer los conceptos destacables dentro del corpus 

analizado, establecer las relaciones y/o análisis entre personajes opuestos o 

contrarios, como es el caso que comentamos, o entre los que guarden una 

relación o similitud,  pero que por cuestión de menor uso de algunos de ellos              

en la taxonomía, tal vez no destacarían e impedirían establecer dicha relación 

conceptual (recordemos que previamente hemos establecido otros patrones 

dentro de la taxonomía, por unión de palabras, por oposición o similitud).  

 

http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1327&/zeus
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En el caso de conceptos que muestran cierta oposición como en el 

ejemplo de Zeus y Salmoneo que decíamos antes, téngase en cuenta que 

Salmoneo se cita una única vez en la taxonomía, y es precisamente en                        

la entrada referente a Zeus. No obstante, este tipo de análisis nos permite 

detectar con mayor facilidad detalles que de otra forma es probable que se 

pasaran por alto o resultaran más difíciles de observar.  

Otro ejemplo destacable es el de “Afrodita”, segunda entidad de la lista 

después de Zeus, sobre la que también hemos detectado que guarda relación 

opuesta con otra de las entidades del final del listado: nos referimos a “la                  

muerte de Hipólito”. Según la leyenda, Hipólito, amante de la caza, veneraba a 

la diosa Artemisa y detestaba a la diosa del amor: Afrodita. En este caso la 

herramienta también nos confirma esa distancia conceptual por la respectiva 

situación de ambas entidades en la lista, y a la vez “ideológica”, puesto que                       

se presenta una oposición entre ellos, tal y como se ha expuesto. Como                 

ejemplo del segundo caso en el que existe una relación pero no por oposición 

entre las entidades tendríamos el caso de “Apolo” (que se encuentra entre las  

primeras posiciones del listado) y “Marpesa”, hija o esposa de Eveno, rey de 

Etolia, que fue cortejada por Apolo.  

Todo ello nos conduce nuevamente a establecer algunas preguntas en 

nuestra investigación:  

▪ ¿este tipo de herramientas podrían contribuir a establecer algún tipo de 

relación y a mostrar determinados detalles que hasta la fecha hayan 

pasado desapercibidos de manera que resultaran de interés a nivel 

histórico o cultural en el estudio de la musivaria en Hispania?  

▪ ¿resultarían de interés a la hora de formular nuevas hipótesis en el               

ámbito de la mitología, de la iconografía en particular, y de la musivaria  

en general?  

▪ ¿sería importante analizar este tipo de resultados en otros corpus                        

para buscar patrones dentro de nuestro campo de investigación?  
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Son preguntas que evidentemente por el momento no podemos 

responder, pero que el uso de este tipo de herramientas pone de relieve en                      

el ámbito que nos ocupa. 

8.4.4. Análisis de TaxMOS HD. 

La taxonomía se ha realizado con diferentes finalidades: en primer lugar, 

para aproximar la mitología, la iconografía y la musivaria a cualquier persona 

interesada en ese ámbito, de una forma sencilla que presente la información                  

de manera estructurada y jerárquica para facilitar su comprensión. En segundo 

lugar, porque al igual que se expuso al inicio de la tesis, se detectó la                     

ausencia de una herramienta similar, puesto que no existe ninguna taxonomía 

en nuestro campo de investigación, y a raíz de trabajar con toda la información, 

clasificar los mosaicos, indicar sus temáticas y las palabras clave, se estimó 

oportuno realizarla, con la intención de subsanar esa carencia. Todo ello también 

ha sido consecuencia del trabajo realizado anteriormente que nos permitió 

obtener un conocimiento previo suficiente como para establecer categorías y 

relacionar conceptos.  

Inicialmente, nuestra BBDD contaba con un total de 1217                                

palabras clave que describían los mosaicos repertorizados. Por lo que respecta 

al volumen que ha alcanzado nuestro vocabulario TaxMOS HD, se ha 

aumentado el número de palabras en 441, hasta alcanzar un total de 1658 

términos. Por otra parte, hay que explicar que algunas de las palabras claves 

que se utilizaron en la BBDD, como es el caso de las inscripciones,                                      

no pudieron utilizarse como tal en la taxonomía, es decir, tuvieron que reducirse 

y concretarse con el término “inscripción” sin entrar en detalle del contenido                     

de cada una de ellas. Esto se debe a que la principal función de una taxonomía 

se centra en la estructura del vocabulario, no en el detalle conceptual, cuestión 

que se complementa posteriormente con notas de alcance, históricas o 

catalográficas por ejemplo. Lo mismo ha sucedido con otras palabras clave en 

las que se concretaba demasiado, como por ejemplo, “erizo” y “erizo de mar”:  

en la taxonomía “erizo” pasa a ser un término específico (TE) y a formar parte 

del término general (TG) “marino”, por lo que ya no es necesario concretar                     
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“de mar”. Algo similar sucede con “figura humana” (TG), que ahora aglutina 

términos específicos como “hombre”, “mujer”, que pasan a sustituir a la anterior 

palabra clave de “figura masculina” y “figura femenina” al concretarse figura 

como concepto general y al utilizar los sustantivos hombre y mujer para concretar 

el término. Por lo que respecta a la jerarquía, se han establecido relaciones 

conceptuales hasta alcanzar un nivel 7 de jerarquía, lo que representaría una 

fuerte relación entre los conceptos que conforman la taxonomía. En importante 

recordar que: 

“Cada concepto es una unidad de conocimiento, pero no es una unidad 

aislada, sino que mantiene relaciones semánticas con otros conceptos. 

Estas relaciones permiten construir una estructura que constituye un sistema 

de conceptos, definido como “un conjunto de conceptos estructurado de 

acuerdo con las relaciones entre ellos” (ISO, 2009, p.8, citado por Martínez  

y Mendes, 2015, p.60). 

 

Nivel Nº de términos 

Nivel 1 418 

Nivel 2 15 

Nivel 3 130 

Nivel 4 530 

Nivel 5 292 

Nivel 6 80 

Nivel 7 4 

Tabla 14. Niveles de TaxMOS HD y el número de términos existente en cada                          

uno de ellos. Información extraída de la taxonomía. 
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Gráfico 38. Representación de los distintos niveles jerárquicos274 alcanzados                                                                      

en TaxMOS HD. Elaboración de la autora. 

La siguiente tabla muestra el tipo de relación entre los conceptos que 

conforman el vocabulario así como el tipo de notas utilizadas. Cabe destacar  

que en nuestro caso no ha sido necesario recurrir a “Notas Privadas” (NP) puesto 

que se han agregado todos los términos, ni a “Notas Históricas” (NH), puesto 

que en este último caso se ha optado por utilizar la “Definition Note” (DF) para 

definir el término (principalmente extraído de la RAE) o “Nota Catalográfica”               

(NC) al considerarse más apropiada para la explicación de una información 

procedente de un catálogo como su propio nombre indica, o un recurso que se 

encontrara clasificado de antemano (sirva de ejemplo la información de lugares 

procedente de Pleiades275 que a su vez ya forma parte de una clasificación 

mayor) ya que por el contrario, todas podrían considerarse históricas si tenemos 

presente que se trata de iconografía, mosaicos y mitología la temática que nos 

ocupa. 

                                                
274 En la tabla de variables adjuntada con anterioridad se trata de uno de los indicadores 
considerado especialmente importante para valorar el grado de profundidad y jerarquización que 
ha alcanzado nuestro vocabulario. 
275 Véase: https://pleiades.stoa.org/  

https://pleiades.stoa.org/
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Tipo de relación Número de términos 

Relaciones entre términos 816 

Términos equivalentes 189 

Nota de Alcance276 (NA) 3 

Nota de Catalogación (NC) 14 

Nota Bibliográfica (NB) 118 

Definition Note (DF) 417 

Tabla 15. Tipo de relación277 existente entre los términos de TaxMOS HD.                                   

Presenta la cantidad de términos para cada tipo de relación.                                                

Información extraída de la taxonomía. 

 

 

Gráfico 39. Tipo de notas que ofrece TemaTres                                                                               

(se muestran todas, utilizadas y no utilizadas). Elaboración de la autora. 

                                                
276 En el caso de TaxMOS HD las 3 notas de alcance existentes se refieren a los términos 
“Publicación, “Colaboración” y “Comunicación” que se han extraído de TaDiRAH - Taxonomía 
sobre Actividades de investigación digital en humanidades, cuyos enlaces son los siguientes: 

▪ http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Publica
ci%C3%B3n 

▪ http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Colabo
raci%C3%B3n 

▪ http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Comun
icaci%C3%B3n 

277 Otro de los indicadores existentes en nuestra tabla. 

http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Publicaci%C3%B3n
http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Publicaci%C3%B3n
http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Colaboraci%C3%B3n
http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Colaboraci%C3%B3n
http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Comunicaci%C3%B3n
http://www.vocabularyserver.com/taxmos/index.php?_expresion_de_busqueda=Comunicaci%C3%B3n
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Gráfico 40. Tipo de notas y línea de tendencia polinómica278 (valor R cuadrado del gráfico)                

con el número de notas. Elaboración de la autora. 

 

 

Gráfico 41. Tipo de nota utilizada y número de ellas existentes en el vocabulario.                  

Elaboración de la autora. 

                                                
278 Línea curva que se utiliza cuando los datos fluctúan (se ha escogido para realizar 

comparativas en un futuro en base al desarrollo y la evolución de la taxonomía). Una línea de 
tendencia polinómica de orden 2 como es la del ejemplo suele tener sólo un máximo o un mínimo. 
Obsérvese que el valor R cuadrado es 0,7054 (cuanto más próximo esté a la unidad mayor será 
el ajuste de la línea de datos). 
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Gráfico 42. Tipo y la cantidad de términos existentes en el vocabulario. 

 

Gráfico 43. Tipo de relación entre términos y la cantidad de cada uno de ellos.                        

Elaboración de la autora. 

Por lo que respecta a las posibles aplicaciones que puede tener TaxMOS 

HD, y recurriendo a palabras de Centelles:  

“Las aplicaciones de la taxonomía en el contexto de los sitios web pueden 

ser diversas; si nos centramos en el ámbito de la arquitectura de la 

información, una misma taxonomía puede constituir una herramienta básica 

o auxiliar para los diferentes sistemas de navegación, de organización, 

búsqueda de contenidos, de etiquetado y de personalización” (Díaz, Joyanes 

y Medina, 2009, p.248). 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 417 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

De esta forma, igualmente nos permitiría extraer conclusiones al     

respecto, como por ejemplo, de las palabras más utilizadas, en cuanto a tipo y 

relación entre ellas se refiere, o para llevar a cabo una búsqueda de patrones 

significativos –como sucedió anteriormente cuando se puso en práctica la 

aplicación del método de triangulación para la propuesta realizada por  

Blázquez–, todo ello con la principal finalidad de intentar establecer alguna 

conclusión en relación a alguno de los temas tratados en la taxonomía de  

manera que pudieran resultar de especial interés tanto a nivel individual como 

para un análisis conjunto respecto al resto de información que se ha barajado 

durante todo el proceso de investigación. 

Finalmente, por lo que respecta al entorno digital de la taxonomía,                     

–y especialmente en nuestro caso a la difusión de la información referente a la 

iconografía musivaria romana, uno de los principales objetivos expuestos al inicio 

de la tesis–, Fernández expone lo siguiente:  

“Dentro del entorno digital, las taxonomías mejoran la navegación y el 

desarrollo de sistemas de búsqueda basados en la exploración (browsing)              

y en la recuperación (searching). Un sitio que contiene información bien 

estructurada y clasificada puede ser fácilmente entendido por otros sitios 

web y por los buscadores, así como cumplir mejor sus objetivos de diseminar 

la información lo más ampliamente posible, además de permitir al usuario 

encontrar lo que busca en forma ágil y oportuna” (Fernández, 2007). 

Hay que recordar que los conceptos que conforman la taxonomía 

proceden de las palabras claves que se utilizaron inicialmente en la BBDD  para 

la descripción de los mosaicos. A ello hay que añadir los conceptos que se                    

han considerado de interés al leer la obra de Grimal. El criterio utilizado para 

dicha selección se ha basado en las definiciones sobre mitología extraídas de               

la obra de Grimal, lo que nos ha conducido a otros términos, que como se                

podrá observar en la web de la taxonomía, se han llegado incluso a enlazar 

(mediante la inserción de las palabras entre corchetes durante la realización del 

vocabulario) estableciendo relaciones entre ellos.  
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Para extraer más conclusiones sobre el proceso realizado, se ha  

recurrido a una herramienta como regex, que permite contabilizar expresiones 

regulares, es decir, el número de palabras, letras o raíces de palabras que 

contiene un texto concreto. De esta forma se ha podido analizar la evolución                  

de nuestra propuesta. No obstante, también podríamos insertar las 1217 

palabras clave iniciales en regex y realizar búsquedas de un concepto. 

Posteriormente, introduciríamos las 1658 que forman la taxonomía, y podríamos 

deducir cuáles han aumentado, cuáles se han visto por ejemplo reducidas en 

número por cuestiones como las que hemos expuesto durante el proceso                  

(sirva de ejemplo el TG de figura humana al que se aludió anteriormente)                         

en definitiva, realizar un estudio semántico en profundidad sobre el tipo de 

palabras.  

A modo de conclusión, consideramos que la realización de la               

taxonomía con TemaTres ha servido para organizar todo el contenido               

recopilado durante el proceso de investigación, así como para la correcta 

representación de la información mediante una red de nodos. TemaTres                

cumple con las características taxonómicas que plantean Abed Gregio et al                        

y que son: objetividad, determinación, reproducibilidad, grupos mutuamente 

excluyentes, grupos exhaustivos, aceptabilidad y utilidad. Hay que recordar      

que “el cumplimiento de los atributos en una taxonomía aplicada a un sitio                

web favorece la navegabilidad y facilita además acceder al capital intelectual                

de las organizaciones” (Bireme, 2004, citado por Díaz, Joyanes y Medina, 2009, 

p.246).  

Este es otro aspecto que corrobora lo expuesto anteriormente,                       

puesto  que la navegación por el sitio web es sencilla e intuitiva, aspectos                       

que conducen a pensar que los atributos a los que se refiere Bireme han sido 

correctamente aplicados en el caso de TaxMOS HD. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
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CAPÍTULO 9: Conclusiones. 

 

A continuación se resumen de manera sintética las principales 

herramientas y propuestas metodológicas que se han aplicado en el transcurso 

del análisis de datos de esta investigación y que han servido para extraer las 

conclusiones que en páginas sucesivas se exponen. 

 

 

HERRAMIENTAS, VOCABULARIOS CONTROLADOS  

Y PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA 

DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

HERRAMIENTA 

o MÉTODO 

¿QUÉ? 

CARACTERÍSTICAS 

Y TIPO DE INFORMACIÓN 

¿CÓMO? 

PRESENTACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

2ARCHIS 

  

Herramienta para la                

gestión de la información 

(gráfica y textual) relativa                  

a la musivaria romana 

tardoantigua en la Península 

Ibérica. 

❏ Listado. BBDD exportable. 

❏ En forma de catálogo de 

mosaicos. 

❏ Información geolocalizada y 

para consulta en línea. 

Modelo 

matemático 

Modelo basado en la teoría  

de redes y aplicado para el 

estudio y la investigación de  

la musivaria tardoantigua en 

la Hispania romana. 
 

Formado por: 

SIG (ubicación espacial) 

+ 

Análisis iconográfico de los 

mosaicos 

+ 

Clasificación Iconclass             

de los mosaicos 

+ 

Análisis estadístico 

❏ Utilización de la clasificación 

Iconclass para división en 

categorías. 

❏ Instrumentos de visualización. 

Proceso de trabajo con mapas 

(Google My Maps y ArcGIS), 

enlaces y fotografías. 

❏ Análisis estadístico: áreas de 

concentración y relación con las 

vías de comunicación. 

❏ Uso de SIG (ArcGIS) y de la 

clasificación Iconclass para el 

estudio de los mosaicos de 

temática figurativa de la BBDD. 
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Triangulación 

de datos  

Métodos habituales de               

otras disciplinas como las 

matemáticas o las ciencias 

de la computación que se 

han utilizado para intentar 

concluir cuestiones y 

aspectos a nivel espacial y 

geográfico. 

  

❏ Análisis geográfico mediante el 

establecimiento de una  Red de 

puntos. 

❏ Representación gráfica: 

método de unión de puntos 

(nodos) por aproximación para 

la zona propuesta de Blázquez 

en relación al taller itinerante   

de musivaria de Cataluña y 

Levante. 

Gephi 

  

La información presenta                             

los porcentajes relativos a               

los siguientes atributos: 

❏ “País” (municipios de 

España y distritos de 

Portugal). 

❏ “Tipo de lugar” (villae –

rústica, urbana, 

suburbana–, domus, 

yacimiento, 

indeterminado, termas, 

necrópolis). 

❏ “Tipo de mosaico” 

(geométrico y figurativo, 

geométrico, figurativo, 

indeterminado). 

Representación gráfica:  

con Grafos. 

❏ Red de nodos: redes 

centralizadas. 

  

Mediante estadísticas elaboradas 

por la herramienta en relación a la: 

❏ Visión general de la red. 

❏ Visión general de los nodos. 

❏ Visión general de las aristas. 

  

  

GeoNames 

  

Diccionario geográfico: base  

de datos con información 

geográfica disponible para 

ser descargada de forma 

gratuita. 

❏ Geolocalizada para consulta  

en línea. 

❏ Información insertada en 

nuestra BBDD de mosaicos. 
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AAT  -  Art & 

Architecture 

Thesaurus 

  

Vocabulario controlado del 

Getty Research Institute 

(GRI). Fue seleccionado y 

aplicado al estudio porque 

posee términos genéricos 

para describir arte                            

y arquitectura. 

 

Ha sido traducido                                

al español TAA, Tesauro    

de Arte y Arquitectura 

(vocabulario controlado y 

facetado). 

❏ Estructura jerárquica y 

facetada. 

❏ La información de ambos 

vocabularios se ha insertado  

en nuestra BBDD de mosaicos. 

Clasificación 

Iconclass 

  

Sistema jerárquico de 

clasificación diseñado 

específicamente para Arte                

e iconografía que facilita                

la clasificación del 

patrimonio cultural. 

  

Permite gestionar 

vocabularios controlados 

para la descripción                                   

o clasificación de iconos                 

o figuras. 

❏ Código alfanumérico de 

clasificación (notación) y 

descripción de la materia 

iconográfica (correlato textual). 

❏ Existen 10 categorías 

principales y otras 450 

subdivisiones para alcanzar un 

mayor grado de descripción. 

❏ ICONCLASS Image Browser 

pone a nuestra disposición un 

amplio banco de imágenes 

relativas a las diferentes 

categorías principales de su 

clasificación. 

❏ Información insertada en 

nuestra BBDD de mosaicos. 
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TaxMOS HD Vocabulario especializado 

en mitología e iconografía 

musivaria. 

  

Permite su consulta                                

en línea y su exportación en 

diversos formatos. 

❏ TemaTres 3.0 en su versión 

Beta. 

❏ Jerarquía y categorías 

alcanzando un nivel 7 de 

profundidad y especificando el 

número de términos que 

integran cada uno de los 

niveles. 

❏ Estadísticas: además de                

analizar los términos se ha 

podido comprobar el tipo de 

relación entre ellos: más de                       

la mitad de los términos                                    

–concretamente 816– que 

conforman la taxonomía 

guardan relación entre ellos. 

❏ Red de nodos con los términos 

de la taxonomía. 

❏ Red conceptual o semántica a 

partir del análisis de los 

términos más utilizados para 

conocer cuáles son los más 

destacables   o importantes. 

❏ Información exportada y 

presentada en Protégé. 

❏ GNOSS ha permitido realizar 

otra lectura de los datos 

mediante lectura aumentada 

(enriquecida), entidades y 

temas. 

❏ Voyant Tools ha permitido 

analizar la asociación entre 

palabras dentro de la 

taxonomía y obtener resultados 

de la correlación estadística 

entre términos mediante la 

aplicación del coeficiente de 

Pearson. 

Musivaria HD Web sobre musivaria 

romana que reúne toda                  

la información recopilada 

durante la investigación así 

como los resultados.  

❏ Menús navegables. 

❏ Contenido enlazado 

(hipertexto). 

❏ Gráficos, mapas, imágenes, 

reconstrucciones 3D, vídeos. 
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Tras la organización y clasificación de la información en la herramienta 

2ArchIS, la selección de las distintas herramientas mencionadas anteriormente, 

utilizadas para llevar a cabo el proceso de análisis de datos, nos han permitido 

extraer una serie de conclusiones durante el desarrollo de la investigación.               

A continuación se detallan según la herramienta o metodología utilizada: 

 

Triangulación de datos: 

- Tras localizar un vacío bibliográfico en lo que respecta a los talleres 

musivos peninsulares y las vías de comunicación de época romana, se                     

planteó el estudio del taller itinerante del profesor Blázquez (2001, pp.29-32) 

como ejemplo de las posibilidades que permitía la aplicación del método                   

sobre el registro musivo. Recuérdese que se hizo referencia a mosaicos que 

integraban nuestra BBDD, que entendimos como creación propia de artesanos 

pertenecientes a ese taller, atendiendo para ello a similitudes en cuanto                                 

a detalles de la ejecución (incorrecta279 en algunos casos que hemos descrito en 

el capítulo referente a la propuesta de taller), el color y la composición de dichas 

obras. 

- Mediante el desarrollo de una metodología que contemplara tanto la 

proximidad de puntos (nodos) como la concentración de los registros  existentes 

en nuestra BBDD y la ubicación de las principales ciudades en época romana, 

todo ello mediante la aplicación de un método ciertamente novedoso para                            

el tema que nos ocupa, y que nos ha confirmado la existencia de patrones                    

tanto en la concentración de registros como en su ubicación a las principales 

vías de comunicación de época romana. 

 

                                                
279 Este tipo de anomalías o torpeza ejecutiva “pueden encontrar su respuesta en un notorio y 
evidente error de cálculo que permite que las figuras finales no entren al completo en el espacio 
a decorar” (Vargas, 2013, p.1123). Esto refuerza la hipótesis de que el resultado podría deberse 
a artesanos inexpertos, en formación, bajo las directrices de un maestro, y que mejorarían su 
técnica con el tiempo, mejora que por otra parte se puede observar dentro del propio 
taller/escuela propuesto en nuestra investigación. 
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- La propuesta metodológica puede resultar especialmente útil para                

aplicarse a este tipo de estudios, contribuyendo a una aproximación                          

desde distintos puntos de vista (geográfico, histórico, artístico, económico y 

matemático) de manera que facilite el estudio evolutivo de determinadas  zonas, 

la comparación a distintos niveles o simplemente ofrecer otro punto de vista 

diferente que resulte enriquecedor para continuar el estudio en un futuro. 

- Nuestra propuesta ha permitido analizar la zona de Cataluña y Levante 

en un doble sentido: por un lado, analizando la proximidad de los puntos                

(nodos) importantes y procediendo a su unión dentro de una red atendiendo                 

para ello a unos criterios establecidos al inicio del proceso, y por otro lado, sin 

tener presente la dirección de la vía, lo que se ha querido comprobar es la 

existencia de un vértice dentro de una red, la existencia de una lógica dentro                  

de una red de nodos, independientemente del sentido y dirección de la que                        

se parta inicialmente, con la intención de aplicar el método de una forma libre 

para comprender las conclusiones a las que nos conduzca.  

- Hemos tomado la Vía Augusta como elemento de referencia con la                  

intención de situar el taller itinerante de musivaria sin tener presente el                

aspecto comercial y la dirección de la ruta, puesto que lo que se pretendía                

era validar la aplicación de una metodología, y entendemos que esos                

aspectos resultarán de interés a posteriori, una vez comprobada la validez de 

nuestra teoría pero no necesariamente antes, ya que podían condicionar la 

correcta aplicación del método propuesto. Y la situación de dicho taller se debió 

entre otros motivos, como expone Guardia Pons en relación a la Tarraconense 

(provincia en la que inserta la propuesta de taller), a que “el panorama de la 

producción musiva tarraconense bajo-imperial y concretamente en lo que se 

refiere a los repertorios figurados, resulta difícil de definir dada la escasez y 

fragmentariedad de los datos que poseemos” (Guardia, 1992, p.37). Y a colación 

de lo anterior (centrando la zona de estudio en Tarraco como punto principal de 

la red propuesta para la delimitación del taller), por lo que respecta a la existencia 

del taller de musivaria cabe recordar que, refiriéndose a los mosaicos de 

Tarragona, Navarro también destacó que “denotan en el uso común de 

particulares elementos compositivos y ornamentales, el trabajo de un mismo 
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taller, cuya procedencia o formación se puede establecer en las oficinas 

musivarias del Mediterráneo oriental” (Navarro, 1980, p.667). Por ambos motivos 

se optó por aplicar la metodología propuesta, con la intención de obtener 

resultados que contribuyeran al estudio de la zona en cuestión en época 

tardoantigua. 

- El método nos ha confirmado también que a casi todas las ciudades 

romanas, sobre todo cercanas a la costa, se llegaba a través de vías  

secundarias perpendiculares a la propia Vía Augusta, como es el caso de 

Tarraco280, Barcino  y probablemente Carthago Nova, zonas en las que hemos 

centrado nuestro estudio. Es significativo que, a pesar de acceder mediante 

ramales secundarios, un punto como Tarraco haya resultado el vértice de 

nuestra red, donde se había establecido, puesto que el vértice real según 

Blázquez (2001, p.29) era Tarraco. Ello demuestra que nuestro análisis                

presenta unos resultados lógicos a la par que válidos, puesto que Tarraco fue   

un punto de especial interés en época romana (y por ello estuvo muy conectada 

con otros nodos), pero a la vez dichos resultados no son influenciados por otras 

cuestiones como podría ser la dirección real de la vía o el acceso a ese punto 

desde una vía secundaria.  

En consecuencia, los resultados obtenidos confirman el importante papel 

que desempeñó Tarragona en época romana puesto que Navarro, refiriéndose 

a la importancia económica de la zona, y concretamente al puerto, expuso                         

“la consideración del mismo como centro de comunicaciones” (Navarro, 1980, 

p.580), resaltando incluso el papel relevante de Tarragona a nivel peninsular.                  

A este respecto expuso igualmente que “en Tarraco culminaban las rutas 

terrestres que partían del interior y ponían en comunicación los principales 

centros políticos y económicos de la Península” (Navarro, 1980, p.581). Y 

finalmente recuerda que Tarraco era “el punto de confluencia y salida al                           

mar que tenía la producción del interior de la Península destinada a Italia” 

(Navarro, 1980, p.581). Por todo ello, se validan los resultados obtenidos. 

 

                                                
280 Recuérdese que “Tarraco se comunicaba con la metrópoli mediante la gran Vía Augusta, que 
llegaba hasta el valle del Guadalquivir” (Navarro, 1980, p.581). 
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Gephi 

La utilización de esta herramienta de grafos resultó de especial interés  

por las siguientes cuestiones: 

- Nos permitió establecer un factor tan importante como es el de la  

Modularidad o calidad de la red: que en este caso era correcta, porque el 

resultado es adecuado al encontrarse entre los valores 0,3 y 0,7 que es el                

rango habitual de una red de estas características.  

- También se pudo medir la Longitud de camino medio, es decir,                                

el promedio del número de aristas que mide la eficiencia del transporte de 

información de una red. De ello se dedujo que el análisis conjunto de la 

información conlleva un resultado más efectivo (en detrimento de un                 

estudio individualizado de los registros). 

- Por lo que respecta a las estadísticas, se concluye por tanto que a               

mayor proximidad mayor eficiencia y mayor fluidez de información. 

En cuanto al uso de estándares y datos enlazados, y recuperación de la 

información, se recurrió a los siguientes vocabularios controlados: 

GeoNames 

- La geolocalización de la información en el mapa nos permitió referirnos 

a un lugar concreto de la geografía terrestre, evitando así duplicidades en              

cuanto a nombres que pudieran ser idénticos a pesar de referirse a zonas 

diferentes.  

- Otra de las ventajas es la posibilidad de obtener un URI, es decir, un 

identificador único para cada elemento. 

AAT - Art & Architecture Thesaurus 

 El Tesauro AAT resultó de gran utilidad para proceder a una primera 

aproximación a la información, pero pronto se detectó una ausencia              

importante relativa al campo de la musivaria. 

- En relación a nuestro tema de estudio, pudimos comprobar que era                  

de utilidad principalmente para la búsqueda de términos más generales (no 
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específicos). Si la búsqueda contiene un término general el tesauro devuelve 

diversos resultados referidos a dicho término, debiendo seleccionar el más 

adecuado a la búsqueda.  

- AAT no incluye tipos de terminología, por lo que para describir por 

ejemplo el tema iconográfico de un mosaico como era nuestro caso, habría que                  

acudir a otro tesauro o vocabulario. Es por ello que se optó por la aplicación                  

de la Clasificación Iconclass. 

- Cada concepto del tesauro cumple una función similar a la de un URI, 

es decir, un identificador único para cada elemento. 

- La utilización de las dos versiones (inglés y español) de los tesauros                     

AAT y TAA, además de facilitar la comprensión de la información ha              

favorecido el establecimiento de la correspondencia de un mismo término en 

cada uno de los tesauros, y en consecuencia, agregar esa información a nuestra 

BBDD.  

 

Clasificación Iconclass 

 En un intento por llevar a cabo una clasificación más detallada de la 

iconografía y los temas de los mosaicos repertorizados, se procedió a la 

utilización de una clasificación específica para Arte e Iconografía. 

- Iconclass permite una clasificación más específica y detallada de la 

iconografía, cuestión fundamental para clasificar los mosaicos de la BBDD. 

- El proceso se dificulta en parte por la falta de traducción del inglés, 

cuestión por lo que de nuevo fue de gran utilidad el tesauro TAA (versión                         

en español) puesto que al tratarse de una terminología muy específica es 

importante realizar la selección correcta en el proceso de búsqueda. 

- A todo ello se suma que Iconclass presenta unas peculiaridades que le                

hacen conjugar las características de los lenguajes documentales clasificatorios 

y de los tesauros, por lo que aúna características interesantes de cada uno                

de ellos, y por ese motivo se convierte en una excelente elección para  clasificar 

la iconografía de los mosaicos. No obstante, a esta conclusión se llegó tras el 

análisis detallado del tesauro AAT. 
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- Igualmente, nos ha permitido profundizar en la iconografía representada                  

en los mosaicos de nuestra BBDD, así como analizar posibles relaciones               

entre determinados conceptos y temáticas, puesto que trata la información               

por temas y facilita la deducción y el establecimiento de dichas relaciones. 

- También posee un URI para cada elemento, por lo que facilita la  

recuperación de la información. 

TaxMOS HD - Taxonomía para la investigación y difusión de la iconografía 

musivaria romana desde las Humanidades Digitales. 

Llegados a este punto de la investigación era notoria la necesidad de 

realizar un vocabulario controlado completamente especializado en el tema 

objeto de estudio de la tesis, el de la iconografía musivaria. Por ello, se recurrió 

a la realización de una taxonomía, tomando como se ha expuesto con 

anterioridad, como punto de partida las palabras clave y las temáticas que se 

habían utilizado al inicio de la investigación para clasificar los mosaicos de 

nuestra BBDD.  

- La creación de la taxonomía resultó muy necesaria para difundir los               

conceptos más comunes a la hora de trabajar y estudiar la iconografía musivaria 

romana desde la perspectiva de las Humanidades Digitales, mediante un 

vocabulario controlado, ordenado, y adaptado también a una obra de referencia 

como es la de Grimal (1989). 

- Facilita el establecimiento de relaciones entre los distintos términos que 

conforman el vocabulario, así como la inserción de términos por categorías,              

la inserción de etiquetas o la preferencia de unos términos sobre otros. 

- Contribuye a estandarizar el trabajo realizado hasta el momento 

mediante la aplicación de un lenguaje documental, con el fin de facilitar su 

utilización y comprensión a toda persona interesada en la musivaria romana, 

especialmente, en la iconografía y las HD. 

- Permite llevar a cabo un análisis lingüístico cuantitativo en base a unos 

criterios fijados a priori, teniendo en cuenta unas variables y unos indicadores, 

con el fin de analizar la información y extraer posibles conclusiones al respecto 
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de la terminología utilizada, buscar patrones, establecer redes conceptuales o 

semánticas, etc. 

- También es importante poder compartir conceptos con otros 

vocabularios  como sucedió en nuestro caso con TaDiRAH - Taxonomía sobre 

Actividades de investigación digital en humanidades (creada por la Dra. del Rio). 

- El uso de una herramienta como GNOSS nos ha servido para detectar 

hasta 505 (nerd) entidades (referidas a persona, cosa, lugar, organización, 

evento) así como 13 temas (topics), todos ellos con al menos un 0.7 de fiabilidad 

(relevancia). Después se pudo realizar una nube de palabras con esos                 

temas: “mitología”, “hijo”, “diosa”, “investigación”, “ciudad”, “forma (figura)”, 

“hermano”, “lucha (deporte)”, “héroe”, “monarca”, “nombre”, “madre” y “padre”. 

Esta herramienta ha servido igualmente para detectar un patrón que indica               

que las primeras entidades de la lista tendrían una relación directa, bien                 

por proximidad “conceptual” o por oposición semántica, con otras entidades                  

que se encuentran en las últimas posiciones del listado. Por citar algunos                

ejemplos tenemos el caso de “Salmoneo-Zeus”, “Afrodita-muerte de Hipólito” y 

“Marpesa-Apolo”.  

Esto podría generar nuevas preguntas de investigación y fomentar  

pensar de otra forma en la iconografía musivaria. ¿Es real dicha relación 

conceptual? ¿es aplicable a otra información? ¿conceptualmente es importante 

investigar el conjunto de la información sobre musivaria en el Imperio romano                

o por el contrario es preferible centrarse en un único lugar como Hispania? 

¿coincidirían los resultados obtenidos con la realidad histórica en todos los 

casos? ¿nos servirían para descubrir otras temáticas o relaciones distintas entre 

las existentes? Son algunas de las preguntas que tendrán que resolverse en un 

futuro. 

Igualmente recordemos que se utilizó la herramienta Voyant Tools para 

efectuar el Análisis Estadístico de Datos Textuales focalizado “en las relaciones 

que se tejen entre las unidades léxicas, basándose en consideraciones teóricas 

de la lingüística "distribucional"” (Césari, 2017, p.18). Es decir, para analizar las 

palabras que integraban nuestra taxonomía con la intención de conocer mejor el 
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vocabulario, las temáticas y conceptos más importantes o descatables dentro de 

ella así como para realizar estadísticas de correlación (r) de términos. En un 

primer análisis se destacó la presencia del término “figura humana”. Pero la 

finalidad era localizar patrones o aspectos destacables, por lo que se procedió a 

efectuar un segundo análisis en el que se detectó que la presencia de personajes 

masculinos era mayor en relación a los femeninos, cuestión sobre la que 

pudimos profundizar después. Y es que se pudo comprobar que la diferencia 

existente entre personajes propios de la mitología grecorromana, como son los 

“héroes” y “heroínas”, guardaban una distancia mayor que si se establecía la 

misma comparativa para categorías genéricas y “humanas” como “hombre” y 

“mujer”, “rey” y “reina”. Por otra parte, también pudimos comprobar la frecuencia 

con la que se recurre, como es lógico, al término “dioses” y “diosas”, algo que 

tratándose de mitología era lo habitual. No obstante, de nuevo observamos una 

ligera diferencia en cuanto al uso de dichos términos, siendo superior el 

masculino que el femenino. En relación a ello, el análisis nos permitió conocer el 

contexto en el que aparecían los términos objeto de estudio, destacando el 

referente a “Zeus”281, puesto que se repetía con más frecuencia que el resto. A 

este respecto se obtuvo información referente a las frases (y contexto) en las 

que aparecía dicho personaje mitológico, centrándose el análisis en la relación 

familiar, en los lugares en los que aparecía la deidad y en su condición de 

libertador. De lo anterior se confirma que la presencia humana es importante en 

las escenas representadas, ya sea como figura mitológica o humana, y que la 

figura del héroe y del dios destaca con diferencia respecto al resto de categorías 

y términos de la taxonomía.  

 

                                                
281 Por lo que respecta al término “Zeus” (término utilizado en multitud de ocasiones), dios de 
dioses tanto en Grecia como en Roma, los resultados hacen alusión al tema familiar “Zeus y de”, 
como padre y esposo, los lugares en los que aparece “Zeus en” así como a su condición “Zeus 
libertador”. Destaca en primer lugar la asociación de términos “Zeus y de” referido a hijo o padre 
de. En el análisis realizado en Voyant Tools sobre la taxonomía que parte del texto de Pierre 
Grimal, se ha detectado que la línea de tendencia de “Zeus libertador” presenta una progresión 
lineal durante todo el texto y finalizará en línea ascendente, siendo la única línea para el término 
Zeus que experimenta dicha progresión. Ello podría explicarse sin duda porque la condición de 
libertador o portador de libertad fue de gran importancia en la mitología griega, motivo por el que 
le otorgaron dicho atributo a esta deidad.  
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Posteriormente, se procedió a realizar un análisis sobre las acciones                       

que podrían describir mejor a los personajes que integran el vocabulario. Fue 

entonces cuando detectamos algunas palabras que se han considerado claves 

para la mejor comprensión del conjunto. Nos referimos a “atributo”282, “rapto”, 

“venganza”, “pareja”, etc. En el caso de la palabra “atributo” nos confirió 

información referente a los dioses, las características de dichos atributos y 

destacó en concreto un dios, Mercurio, cuestión especialmente reseñable si 

tenemos en cuenta su relación con la actividad comercial, que podemos ligar 

directamente con uno de los fines de nuestra investigación al tratar por ejemplo 

las vías de comunicación de época romana. Por lo que respecta a la palabra 

“rapto”, su mención aquí no se debe a la frecuencia de uso dentro de la 

taxonomía, sino a la correlación dentro de ella. Es decir, el análisis de correlación 

devolvió una serie de términos cuya relación es destacable por la alta frecuencia 

entre ellos. Es el caso de “mortal”, “palacio”, “astuto”, “báquica” o “amorosas”, 

todas ellas con una correlación superior al 0,90 (recordemos que cuanto más 

próximo a la unidad mayor frecuencia y relación entre términos). Y es que                             

si tenemos en cuenta los resultados para el término rapto surge la                             

siguiente pregunta: ¿los resultados son suficientes como para plantear una 

subclasificación temática dentro de la categoría “rapto”? es decir, al igual                         

que hemos procedido durante la investigación a la clasificación de los mosaicos 

repertorizados en base a la temática que en ellos se representa, ¿con la 

utilización de este tipo de herramientas estaríamos descifrando una posible 

clasificación oculta en relación al tema mitológico de la escena del rapto,                         

por otra parte, tan habitual en la musivaria romana? ¿se repiten unos patrones 

matemáticos y/o semánticos que a simple vista no hemos observado hasta                         

la fecha pero que gracias a la utilización de herramientas computacionales y 

semánticas permiten establecer una subclasificación temática por escenas 

                                                
282 Además de su definición, la herramienta ha devuelto información referente a dioses como 
Mercurio, dios del comercio; alude igualmente a Atenea, a Hécate (diosa afín a Ártemis), al laurel 
y el tirso como iconografías típicas que se muestran en las escenas representadas en los  
mosaicos, incluso se refiere al concepto tridimensional. Destaca especialmente el caso de 
Mercurio porque este término aparece en más de un resultado, exponiendo cuáles son sus 
atributos habituales y refiriéndose también al caduceo que porta. 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 433 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

concretas como podría ser el caso de la escena del rapto de Europa? Lo que se 

quiere indicar es que podría hacerse una clasificación con este nombre: Raptos 

amorosos de mortales. 

Al igual que sucede en el análisis del término “rapto” al que nos hemos 

referido, la palabra “atributo”283 ha contribuido a la formulación de nuevas 

preguntas gracias al resultado que nos ha devuelto el programa utilizado: 

¿resultaría de interés este tipo de análisis para plantear una subcategoría                

dentro de la temática mitológica, y en concreto, si atendemos a los atributos con 

los que se representa por ejemplo a cada deidad? Recordemos que sobre esta 

cuestión existen multitud de estudios que se han referido por ejemplo a las 

similitudes o diferencias entre escenas representadas en la musivaria romana, 

así como a la comparación entre ellas, destacando además la localización en la 

que se encuentra el caso de estudio al que se refieren. En consecuencia, si 

atendemos a los resultados obtenidos durante el proceso sin duda estaríamos 

en condiciones de afirmar dicha hipótesis.  

Por tanto, la clasificación temática general establecida en la musivaria 

romana podría especializarse en mayor medida, y en consecuencia, aumentar 

progresivamente subcategorías gracias al uso de tecnologías computacionales, 

análisis textuales, búsqueda de patrones semánticos, geográficos, iconográficos 

o de otro tipo, como ya ha ocurrido con otros temas y estudios llevados a                    

cabo sobre seres mitológicos como las nereidas, los hipocampos, etc. que 

además de los temas generales figurativo, mitológico, se centran en analizar la 

composición de las escenas que representan, para lo que ha resultado primordial 

en nuestro caso clasificar previamente cada mosaico con Iconclass y asignarle 

los metadatos correspondientes (palabras clave). Y para ello, a continuación se 

muestra una tabla con los resultados que poseen una correlación (por asociación                              

                                                
283 “La costumbre de retratar bajo los atributos de alguna divinidad o héroe son, por otra parte, 
bien conocidos en el mundo romano” (Guardia, 1992, p.36).  Este punto se torna especialmente 
importante si tenemos en cuenta los resultados obtenidos durante el análisis, y más si cabe, si 
se observan las distintas asociaciones entre términos y la correlación entre ellos que ha devuelto 
la herramienta: Atenas, Afrodita, Atis, atleta, Agenor, Atenea, Atalanta, Apolo, etc. son algunos 
de los ejemplos de mayor correlación. 
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de términos) elevada y que han destacado en relación al tema objeto de              

estudio. 

Término 1 Término 2 Correlación 

olímpicos venganza 1 

aplicación artista 1 

capitolina Juno 1 

artista familia 0,96 

titánides Zeus 0,95 

mortal rapto 0,95 

geométrico mosaico 0,93 

Circe comunicación 0,92 

Eurídice forma 0,89 

griega hijo 0,87 

diosas dioses 0,86 

Bellerofonte belleza 0,82 

evolución musivaria 0,73 

 

Tabla 16. Términos asociados y correlación entre ellos. Descripción de colores: azul para 

términos masculinos; marrón para términos femeninos; verde para términos relacionados con la 

musivaria y los artistas. 

 

  Ahora procederemos a aportar una breve explicación en cuanto a la 

relación de términos que se han presentado en la tabla anterior, hasta la 

correlación de 0,90 (puesto que cuanto más próxima a la unidad mayor 

frecuencia y correlación), con la finalidad de verificar la validez de los resultados 

obtenidos así como la asociación secundaria que resultaría de un estudio 

conjunto de los términos de dicha tabla, que recordemos muestra una mínima 

parte del total. Entre los primeros 13 resultados destacables de nuestro análisis, 
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la herramienta nos ha devuelto cuatro términos con una correlación de 1: en 

primer lugar se refiere claramente a los dioses “olímpicos” del panteón romano; 

posteriormente al concepto “aplicación” que se torna especialmente destacable 

si lo vinculamos por ejemplo con la cuestión técnica y la ejecución de un mosaico 

por parte de un artista o taller. Después se hace referencia a la Tríada “capitolina” 

y “Juno”.  

Con una correlación de 0,95 ligeramente menor que los anteriores 

resultados, ha llamado nuestra atención el caso de los términos de “titánides” 

(referente a la Titanomaquia, Guerra de Titanes) y “Zeus” (rey de los dioses del 

Olimpo). Ambos se relacionan directamente con los primeros de la tabla 

“olímpicos” y “venganza” puesto que aluden a la batalla llevada a cabo entre los 

Titanes y los dioses Olímpicos, siendo estos últimos quienes llegarían a reinar 

en el monte Olimpo. No obstante, en este caso, el resultado ha asociado el 

término femenino “titánide” con Zeus (no el de titán, masculino). Por ello se 

deduce que la asociación provendría de la unión entre hermanos, es decir,                        

la pareja formada por el titán Cronos y la titánide Rea, que como reyes de los 

dioses engendraron seis hijos, entre los que se encontraba Zeus. Esa sería                      

la explicación de la asociación entre ambos términos.                 

El siguiente resultado también con un 0,95 de correlación es el que 

corresponde a los términos “mortal” y “rapto”, que de inmediato nos ha recordado 

a la asociación que realizan autores como López Monteagudo (2001) sobre el 

mito del Rapto de Europa:  

“que como otros mitos «de pasaje», en los que el héroe debe traspasar el 

espacio marino fuera de los límites de la tierra, se utilizan en la Antigüedad               

con una idea metafórica de paso al otro mundo, es decir, tiene un significado 

funerario y por eso sus imágenes aparecen no sólo en ambientes urbanos,              

sino también en contextos funerarios” (López Monteagudo, 2001, p.100). 
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Se refiere por tanto a un doble simbolismo geográfico y funerario, siendo 

ese aspecto funerario el que nos ha resultado significativo por el resultado                   

que ha devuelto la herramienta al relacionarlo directamente con la palabra                

rapto.  A continuación se encuentran los términos “geométrico” y “mosaico” cuya 

relación es más que evidente, puesto que como se ha podido comprobar durante 

la investigación, es sumamente elevado el número de mosaicos geométricos 

existentes en la zona de estudio (Península Ibérica). En cuanto a “Circe” y 

“comunicación”284 igualmente podríamos explicar la asociación desde el punto 

de vista de la relación la poderosa hechicera Circe y el héroe Ulises285. Este 

último gracias al mensajero de los dioses que se comunicó con él evitó ser 

convertido en animal, castigo que impartía Circe, como le había sucedido 

previamente a sus compañeros. 

No obstante, las anteriores argumentaciones son un mínimo ejemplo de 

las posibilidades que engloba llevar a cabo análisis a distintos niveles (palabras, 

frases, contextos, etc.) puesto que como se puede comprobar, se obtienen 

variaciones en los datos analizados hasta el punto de permitir plantear nuevas 

hipótesis o estudios por ejemplo con los grupos de palabras que han surgido de 

dicha asociación y correlación estadística. 

En conclusión, este caso el análisis conjunto ha permitido comprobar una 

presencia femenina de mayor peso que en otros análisis realizados con 

anterioridad. Igualmente si se observan los distintos colores que se muestran en 

la tabla se podrá distinguir en azul los términos masculinos, en marrón los 

femeninos, en verde todo lo relacionado con artista y su aplicación técnica 

(musivaria, mosaico, geométrico, etc.) y en naranja una serie de conceptos 

abstractos o de difícil contabilización por tratarse de acciones o aspectos 

relacionados con la familia.  

A continuación expondremos las principales conclusiones referentes a              

los objetivos generales planteados al inicio de esta tesis: 

                                                
284 A este respecto cabe recordar que autores como Roland Barthes (2009) se refirieron al mito 
como sistema de comunicación en sí, como mensaje. 
285 Homero lo narra en el canto X de la Odisea. 
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Objetivo 1: Durante el proceso se ha comprobado la importancia del 

diseño de una herramienta específica para la gestión de la información relativa 

a los mosaicos, los municipios (España) y distritos (Portugal), que se ajustara                  

a los estándares internacionales, y que contuviera a su vez todos los datos de 

los que parte la investigación. Tras la formación del catálogo de mosaicos 

resultante, hemos sido verdaderamente conscientes del grueso de información 

manejada y de la necesidad de elegir unas herramientas acordes al distinto                  

tipo de información que se había recopilado y manejado, de forma que nos 

permitiera realizar estadísticas útiles y que  fuera lo más comprensible posible, 

con el fin de extraer el mayor número de conclusiones al respecto.  

Objetivo 2: El análisis de la información en conjunto ha permitido la 

detección de determinadas en la que se dan concentraciones de registros. La 

propuesta metodológica apoya la teoría inicial sobre la importancia de la 

observación general de la información con el fin de detectar la concentración de 

registros en zonas concretas y establecer una relación de proximidad a puntos 

clave dentro de una vía de comunicación y/o enclaves de interés en época 

romana, como en este caso sucede con Tarraco (Tarragona) cuya importancia 

queda justificada tanto histórica como gráficamente, siendo igualmente 

demostrado con nuestro método. 

Objetivo 3: Dicha metodología podría proponerse igualmente para              

otras zonas peninsulares, de forma que permitiera valorar propuestas de otros 

autores. Esto proporcionaría una mayor comprensión de la zona que se 

estudiara, tal y como se ha procedido con el ejemplo de Blázquez, de forma que 

se pudiera establecer una red nodal para toda la Península Ibérica, y que se 

contribuyera a la búsqueda de patrones y características similares en cuanto al 

estudio de los talleres, los casos de estudio y las vías de comunicación se refiere. 

Objetivo 4: Tras la detección de concentraciones de registros, y en 

consecuencia, la repetición de patrones, se puso en práctica el análisis                 

de redes resultante. Ello ha servido para delimitar el área de influencia del                  

taller itinerante de musivaria propuesto por Blázquez para la zona de Cataluña  

y Levante (tema de especial interés debido a la falta de estudios en relación a 
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los talleres de musivaria y vías de comunicación). Nuestra propuesta confirma 

por tanto que la mayor concentración de registros se produce en torno a los 

lugares donde se da la confluencia de dos vías de comunicación importantes en 

época romana o en puntos (nodos) destacados dentro de la  red. 

Debemos recordar igualmente que hemos utilizado la BBDD para     

extraer conclusiones en relación a los mosaicos repertorizados. Su análisis                 

y estudio hemos optado por seguir la propuesta de taller itinerante de                

Blázquez que abarcaría desde Barcino a Sagunto. A raíz del estudio                            

de la propuesta del taller itinerante de motivos bícromos de Blázquez  (de  las 

principales características de los mosaicos que formarían parte de dicho               

taller) confirmamos la existencia de otros talleres polícromos, de motivos no  

figurados y figurados, del s. III y s. IV d.C. respectivamente, de los que              

también nos habla el autor. Por otra parte, y a colación de la presentación gráfica 

del taller, la geografía del mosaico nos ha servido, mediante la aplicación del 

método de triangulación, para conocer mejor el territorio y completar la propuesta 

de Blázquez, con la intención de poder extraer más conclusiones de los talleres 

de los que hemos hablado en el capítulo 5, y de la posible extensión o el área  

de influencia que pudo tener mediante el estudio de los restos materiales y la 

aplicación de la lógica matemática. 

A lo anterior debemos sumar que el planteamiento de taller que hemos 

realizado para la propuesta de Blázquez podría ajustarse a la hipótesis de Neira 

(2009) en relación al nivel cultural de un dominus. Es decir, “cuánto más profundo 

fuera el conocimiento de un dominus, mayor habría sido su iniciativa en la 

selección de los temas y las imágenes y, en definitiva, en la configuración de 

hasta un novedoso y sutil programa iconográfico” (Darmon, 1980; Neira, 2003, 

n. 4 citados en Neira, 2009, p.16). En este caso, como se ha podido observar en 

la selección de mosaicos que conforman nuestra BBDD y que según nuestra 

teoría formarían parte de la propuesta de taller itinerante, la sencillez de motivos, 

la clara torpeza ejecutiva286 de algunos de ellos así como la repetición temática 

                                                
286 Vargas y López (2014, p.130) aluden a cuestiones como la habilidad técnica y la calidad 
artística de la obra como aspectos destacables a la hora revelar la existencia de distintas manos 
en la ejecución de una obra musiva. En consecuencia, de la estratificación social de niveles de 
trabajo dependería “el prestigio del taller y la fama de ciertos artifices y, en última instancia, en 
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geométrica y vegetal y de color (combinación bícroma en su mayor parte con 

leve inserción de color en algunos casos), nos conduciría a pensar, como indica 

Neira, que “un menor grado de nivel cultural habría reducido la participación 

activa en favor de la orientación y decisión del maestro y los artesanos del taller” 

(Darmon, 1980; Neira, 2003, n. 4 citados en Neira, 2009, p.16). Ello se debería 

como expone Neira a que “la reutilización de imágenes mitológicas, presupone 

un conocimiento y testimonia a su vez la instrumentalización de distintas 

leyendas y episodios” (Neira, 2009, p.44) con un fin ideológico concreto287. 

Y es que si también tenemos presente lo que expone Neira (2011) sobre 

los mosaicos con motivos geométricos y vegetales, y relacionamos directamente 

su teoría con los ejemplos pertenecientes al taller descrito en nuestra                

propuesta, al igual que muchos miembros de la élite habrían optado por insertar 

en sus viviendas programas iconográficos muy trabajados y seleccionados 

específicamente con un fin concreto (por motivos varios), por el contrario, otros 

propietarios también con cierto poder adquisitivo “habrían rehuido la figuración 

en los mosaicos de sus residencias, quizás por su carestía o falta de implicación, 

quizás por una menor sensibilidad hacia la cultura o por la ausencia de 

preocupación ante los cambios que se estaban produciendo y en algunos casos 

como reflejo del nuevo credo oficial” (Neira, 2011, p.76). Por tanto, las dos 

hipótesis de Neira se ajustarían a la posibilidad de ejecución de tales obras por 

un taller. Se insertarían de igual modo dentro de nuestra propuesta porque, 

independientemente de la causalidad a la hora de la elección de los motivos 

representados en los mosaicos, ninguna de las hipótesis estaría reñida con la 

selección de obras que se han presentado dentro del taller de motivos bícromos. 

 

                                                
que los propietarios o los comitentes, dependiendo de su capacidad económica y de sus 
preferencias artísticas, encarguen la pavimentación de su casa, o en todo caso algunos de los 
pavimentos de los espacios de representación, a un taller o a un artista de prestigio” (Vargas y 
López, 2014, p.130). Este sería el caso de los mosaicos que fueron firmados por los artistas 
artesanos que los llevaron a cabo. 
287 Que parecen concentrarse “en la defensa a ultranza de los pilares sobre los que se había 
venido asentando el orden establecido, inserto y anclado en el marco conceptual de una 
tradición, un legado, un patrimonio” (Neira, 2009, p.44). 
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Conclusiones finales. 

Tras el correspondiente estudio musivo de la muestra repertorizada 

relativa a la Península Ibérica se confirma que sería por tanto el sistema de 

trabajo de los musivaras y el conocimiento de los gustos de la sociedad del 

momento “los que explican y sugieren las interpretaciones sobre el por qué de la 

elección de los temas en los mosaicos de pavimentos domésticos” (Guardia, 

1992, p.46), cuestiones ambas tratadas a lo largo de los capítulos de esta tesis. 

Y es que se ha confirmado que podríamos entender por tanto las obras musivas 

como “elementos de socialización entre comandatarios y entre miembros de la 

aristocracia” (Marín, 2016, p.429), así como “entre un dominus y su propio mundo 

privado y familiar” (Marín, 2016, p.429). Además de elemento de socialización               

el mosaico se considera una fuente documental e histórica primordial porque 

como expone Mañas Romero: 

“los pavimentos musivos son una fuente histórica de primer orden para 

comprender dentro de su contexto la arquitectura privilegiada en la que se 

insertan, siendo un elemento clave para entender la organización del espacio 

de cada una de las unidades domésticas. De igual modo, el mosaico se ha 

mostrado como una fuente de primer orden para reconstruir determinados 

aspectos del artesanado hispano, tales como la movilidad y la itinerancia” 

(Mañas, 2017, p.128). 

 

Y es que el estudio de la musivaria romana tardoantigua no se centra 

únicamente en el conocimiento de la “moda” de la época, del gusto o el nivel 

cultural de los comandatarios y personas que encargaban las obras, sino                        

que permite averiguar más información del oficio de musivario –al que Balil 

(1986) contribuyó notablemente en su día–, de los artesanos que los               
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ejecutaban288, de los posibles talleres289 (o escuelas) u officinae musivas en las  

que trabajaban –cuestión tratada ampliamente por Sebastián Ramallo (1990)                    

y más recientemente por Torres Carro (2011), este último en relación a las 

corrientes artísticas y los talleres tardíos en Hispania–, la organización de su  

trabajo así como el tipo de viviendas en las que se insertaban finalmente dichas 

obras musivas. De nuevo en palabras de Mañas Romero: 

“Gracias al estudio de la musivaria, han podido determinarse con cierta 

precisión algunas cuestiones relacionadas con la organización y la movilidad 

de los talleres de artesanos hispanos. En particular, los trabajos más recientes, 

elaborados sobre conjuntos arqueológicos concretos, han servido para 

establecer una metodología de trabajo y determinar cuestiones como la 

formación de los grupos de estudio, incluso el radio de acción de determinados 

talleres y el contacto con artesanos de otras zonas geográficas” (Mañas, 2017, 

p.127). 

No obstante, para confirmar la anterior afirmación referente a los                  

talleres y al posible área geográfica que abarcaban como en el caso de la 

propuesta realizada para el taller del profesor Blázquez, debemos especificar 

que en nuestra investigación, –y ante la falta de información concreta en las 

fuentes clásicas en relación a los talleres, officinae, maestros y artesanos, que 

de antemano sabíamos se tornaba escasa e insuficiente–, se ha partido de dos 

cuestiones que se han considerado especialmente importantes: por un lado, el 

objeto, en este caso los mosaicos romanos tardoantiguos como fuente implícita 

de información histórica, artística y geográfica, y por otro lado, el propio método 

empleado para el estudio de los mismos, que como se ha expuesto previamente, 

se ha basado principalmente en el método cuantitativo, mediante el que se ha 

                                                
288 Autores como Tebby (2003) o Vargas (2008) se han referido a la ejecución técnica 
argumentando la utilización de módulos para la planificación de la composición y la plasmación 
de motivos en las obras musivas, sobre todo en el caso de los mosaicos geométricos. 
289 Recuérdese que la cuestión relativa a los talleres de musivaria es todavía “una asignatura 
pendiente que ha de realizarse en las distintas áreas geográficas de la Península Ibérica, ya que 
así lo requiere el amplísimo territorio hispano-portugués” (Vargas y López, 2014, p.129). 
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llevado a cabo un análisis geográfico, artístico y semántico (conceptual, puesto 

que hemos tomado como referencia los metadatos que describen la iconografía 

existente en los mosaicos repertorizados en nuestra BBDD), siendo este último 

el que ha permitido realizar una aproximación desde otro punto de vista, textual 

y conceptual, que difiere del meramente iconográfico que se lleva a cabo 

habitualmente en el ámbito de la musivaria romana.  

Y precisamente el hecho de haber basado el estudio principalmente                   

en el método cuantitativo se ha debido, entre otros motivos, a la aproximación               

al macroanálisis al que se refiere Franco Moretti. Es decir, apoyando su                 

modelo, poniendo en práctica la premisa de que cuanto mayor sea el corpus                    

(muestra) analizado menor tendría que ser la unidad de análisis. Por ello, la 

clasificación efectuada con Iconclass en primer lugar, así como las herramientas 

seleccionadas posteriormente, nos han permitido contabilizar la mínima unidad, 

la palabra, para poder extraer conclusiones sobre la asociación entre ellas y                      

la frecuencia en la que se encuentran mencionadas en el texto. 

En cuanto a las combinaciones procedentes de la clasificación Iconclass 

que hemos mencionado debemos recordar que se han detectado varios casos 

que a modo de excepción no se ajustan a la premisa general (comprobada                      

en el resto casos) de que a mayor número de motivos representados en las  

escenas musivas menor número de casos existentes en nuestra BBDD. Se 

trataba de las combinaciones referentes a la figura humana de pie, en posición 

erguida con motivos vegetales, la combinación de animales y peces, el motivo 

de inscripción con caballo, o con ornamento geométrico y vegetal, o con figura 

humana, ornamento geométrico y vegetal. Finalmente también se ha observado 

la combinación de cráteras, ornamento geométrico y vegetal. Por lo anterior 

concluimos que, a pesar de no haber centrado nuestro estudio en los mosaicos 

de motivos geométricos –que por otra parte suelen predominar en la musivaria 

tardoantigua–, los resultados de las combinaciones nos demuestran que en 

relación con la figura humana, fauna marina, inscripción o artefactos como 

cráteras, resultan destacables y rompen con el patrón establecido para el resto 

de casos. Igualmente, en las excepciones expuestas, salvo en la combinación 

animal, junto a los motivos geométricos aparecen representados siempre 
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motivos vegetales. Todo esto podría llevar a plantearnos la posibilidad de 

establecer nuevas líneas de investigación para fijar subclases temáticas dentro 

de las ya existentes en la musivaria romana. 

Pero además de la correspondiente clasificación de los mosaicos 

repertorizados, también se debe exponer que los distintos análisis efectuados 

han facilitado en gran medida el trabajo llevado a cabo con los datos, desde su 

comprensión y tratamiento hasta la realización de estadísticas, resultando por 

tanto de gran utilidad para la extracción de conclusiones. Y para todo lo anterior 

se ha recurrido como ya se ha mencionado en diversas ocasiones al modelo                    

de lectura distante de Moretti. A este respecto debemos recordar que                        

Moretti defiende un método alternativo, diferente al tradicional utilizado 

frecuentemente en humanidades (al igual que nuestra propuesta), en el que 

prevalece lo topográfico frente a lo cronológico, en el que se introducen datos 

cuantitativos en los análisis de caso. En palabras del propio Moretti (2007),                    

“los datos cuantitativos son útiles porque no dependen de las interpretaciones  

de los investigadores individuales”, cuestión que se confirma por completo si 

atendemos al procedimiento utilizado al someter los datos a distintos análisis,  

sin prejuzgarlos ni interpretarlos previamente, para evitar de ese modo influir               

en el resultado. 

El objetivo final de la investigación ha sido la búsqueda de patrones                 

para una mejor comprensión de las creaciones artísticas, en este caso, los 

mosaicos tardoantiguos de época romana en Hispania. Para ello se ha recurrido 

a la teoría de redes –cuyo análisis tiene un valor descriptivo-interpretativo–                        

y al anteriormente citado macroanálisis, es decir, al análisis de una muestra                      

lo suficientemente representativa para el estudio de la musivaria romana 

tardoantigua en la Península Ibérica, como ha sido el caso del Corpus de 

Mosaicos en primer lugar, así como de la obra de Pierre Grimal sobre                

iconografía y mitología en segunda instancia. La finalidad de este método ha  

sido detectar y definir los rasgos literarios generales y comunes de los autores 

(pertenecientes al siglo pasado, puesto que tanto los corpus de mosaicos                   

como la obra de Grimal forman parte de ese periodo). Este tipo de análisis                          

ha conducido a pensar en el objeto a gran escala, para ir más allá de las 
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limitaciones de la interpretación literaria basada en la lectura cercana o atenta 

(close reading). Esto ha permitido analizar el conjunto para corroborar las 

principales temáticas existentes en las escenas representadas en los mosaicos 

tardoantiguos, así como las distintas capas semánticas a las que se ha accedido 

mediante la aplicación de métodos estadísticos (gráficos y textuales) al usar para 

tal fin el análisis computacional para recuperar palabras clave, frases y patrones 

internos, y para analizar los contextos en los que se encuentran los términos que 

conforman el texto, como ha sido el caso de nuestra taxonomía. 

En relación a dichos patrones internos, se ha procedido al estudio de la 

asociación de términos y de la correlación procedente del análisis estadístico 

(coeficiente de Pearson) que nos ha aportado Voyant Tools, la herramienta 

utilizada para tan fin. El análisis textual parece reforzar la idea de la                 

superioridad numérica masculina sobre la femenina presente en la iconografía. 

Es decir, por lo que respecta a la cuestión de género, la figura del hombre 

siempre aparece en mayor número que la femenina. Es el caso del “héroe” (53 

veces) y el “rey” (49) frente a la “heroína” (6) y la “reina” (11). Únicamente si 

analizamos los sustantivos “hombre” y “mujer” detectamos un mismo número               

de repeticiones (18 en total) dentro del vocabulario.  

 Si procedemos al análisis de la ubicación de cada palabra dentro del 

texto, en las frases en las que aparece el término héroe se muestra siempre 

como “héroe de este nombre”, “héroe de la época” o “héroe de”. En el caso de  

la heroína, se muestra la propia definición del término, y se alude a la                     

cuestión familiar, como por ejemplo, de quién es hija. 

 En cuanto al término rey siempre alude a la familia y el lugar, es                   

decir, quiénes son sus padres, cuál es el lugar del reinado y cuál fue su 

descendencia, como sucede por ejemplo con el rey de Argos o del de 

Lacedemonia. En el caso del término reina, se refiere a “reina de” (de las 

Amazonas por ejemplo) o “reina en” un lugar concreto. 

El análisis ha aportado también detalles referentes a acciones, lugares                 

y características de algunas figuras de interés de la mitología grecorromana,                     

y ha permitido extraer relaciones entre términos que presentan la posibilidad                       
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de formular nuevas preguntas de investigación en relación al ámbito de la 

musivaria en Hispania. Sin duda se confirma que con el uso de este tipo de 

herramientas se abre una nueva vía para el estudio de nuevos subtemas y 

subclasificaciones (más específicas) que podrían complementar y/o enriquecer 

la clasificación temática general habitual en el campo de la musivaria. De ello 

podría ser buen ejemplo las variantes iconográficas que presentan escenas                 

que muestran por ejemplo labores agrícolas relacionadas con la recogida de 

aceite o la vid, así como mitos como el del rapto al que se ha aludido 

previamente, cuyo análisis más rico, es decir, un análisis textual que permitiría 

una asociación o concreción mayor a la hora  de establecer clases o categorías 

dentro de la escena, no centrándose exclusivamente en el aspecto iconográfico, 

enriqueciendo el estudio con detalles que hasta el momento hubieran carecido 

de interés o hubieran tenido una importancia secundaria dentro del relato 

mitológico. 

Además, tras el correspondiente análisis de la información desde  

distintas aproximaciones (perspectivas) como en este caso es la geográfica                       

y geoespacial (e histórica), gráfica y conceptual, se ha establecido una 

metodología de trabajo propia que se basa en lo que hemos denominado 

“geografía del mosaico” y “arqueología del mosaico” para la extracción de 

conclusiones de distinto tipo y a distintos niveles, sobre la iconografía musivaria 

romana tardoantigua en Hispania.  

El diseño de una herramienta como la realizada en 2Archis por la                      

UAUM que ha permitido, en primer lugar, catalogar toda la información, y                            

en segundo lugar, analizar la muestra de mosaicos seleccionados a priori               

partiendo de unos criterios establecidos, ha facilitado el análisis del conjunto                  

de la información, y en consecuencia, la extracción de conclusiones sobre el arte 

de la musivaria en Hispania. 

Partiendo del estudio de la iconografía de los mosaicos romanos 

(artefactos o artificios en palabras de Moretti) tardoantiguos en Hispania, 

podemos confirmar nuestra teoría inicial de la relación directa entre geografía / 

arqueología / vía de comunicación, y en consecuencia, podemos hablar por  

tanto de una verdadera “geografía del mosaico”. La materialidad de los registros 
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permite su análisis a un nivel macrohistórico, es decir, dentro de un contexto 

conjunto, como es la Península Ibérica, y a la vez, a un nivel microhistórico,                      

de forma aislada, si se aplica la metodología a una zona concreta, como en                        

la propuesta realizada durante la investigación, centrada en un fragmento de                    

la  Vía  Augusta, desde Barcino hasta Carthago Nova. Este método contribuye    

a una mejor comprensión del periodo tardoantiguo que se está tratando,                          

así como del contexto cultural romano, permitiendo realizar comparativas 

respecto a la evolución histórico-artística anterior y posterior. 

Por otra parte, además de la metodología, hay que exponer que la             

labor previa de recopilación de la información existente en las fuentes  primarias 

y secundarias es sin duda una labor primordial para llevar a cabo cualquier 

investigación, pero hoy en día, el uso de la red es fundamental porque en ella  

se genera gran parte de la información actual, y además, aglutina una parte 

importante de documentación que puede ser de gran  utilidad para nuestra labor. 

Por ello, en todo momento se ha hecho especial hincapié en la importancia de 

realizar un trabajo que sirviera para canalizar toda esa información de la manera 

más útil posible. 

El estado bibliográfico actual de la musivaria romana en nuestro país,                

así como la búsqueda de información mediante distintas vías, como fue el                        

caso de las consultas realizadas al inicio de la investigación en DBpedia, 

sirvieron para verificar y confirmar en gran medida que el tema de la musivaria 

estaba  falto de un trabajo de unificación, revisión, y estandarización, como 

sucede en otros ámbitos y temáticas dentro de las Humanidades. 

Por ello se optó por realizar una propuesta metodológica para el estudio 

de la musivaria tardoantigua basada en el análisis de los datos como resultados 

obtenidos tras la aplicación de un modelo matemático, a distintos niveles o 

escalas, que pasaba por diversos puntos mencionados en las primeras páginas 

de esta tesis y en el capítulo correspondiente, y que se consideraron de                    

interés para conducir a toda persona interesada en el ámbito de la musivaria 

romana así como a los investigadores a unas conclusiones concretas, 

independientemente del periodo o lugar del imperio del que hablemos. 
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Tras la selección de listado de los 141 municipios y distritos, el              

siguiente paso fue el diseño de la BBDD de mosaicos tardoantiguos de la 

Península Ibérica, llevada a cabo con la herramienta 2ArchIS de la UAUM.              

Hay que destacar que la confección de dicha BBDD ha servido para                

recuperar bastante material procedente en su mayor parte de la red (en                 

distintos formatos y a veces ilegibles o que presentaban problemas de 

digitalización), organizar, estructurar, estandarizar y difundir toda la información 

recopilada y analizada previamente durante el proceso, poniéndola a total 

disposición de los usuarios para su valoración y consecuente ampliación.     

Además, durante el proceso se optó tal y como se ha podido observar                 

en los distintos capítulos por trabajar con distintas herramientas que facilitaran  

el estudio, el análisis y la visualización de toda la información de forma que                    

nos permitiera extraer unas conclusiones generales en relación al tema objeto 

de estudio. Lo anterior corrobora en parte la argumentación expuesta al inicio de 

la tesis en la que se explicaba que, entre otros objetivos, nuestra investigación 

se había centrado especialmente en la propuesta de una metodología que 

permitiera obtener el máximo de información posible en relación a la                  

iconografía musivaria  romana en Hispania, y que además, permitiera organizarla 

razonadamente y estandarizarla para contribuir así a la generación de 

conocimiento que, en áreas como la que nos ocupa, resultará probablemente               

de gran utilidad. 

Dicha propuesta aunaba distintos puntos que se consideraron de                 

vital importancia al inicio de la investigación: por un lado, en una primera              

toma de contacto con el lenguaje de consulta SPARQL, conocer el tipo de 

información existente en internet en relación a la iconografía musivaria, con                 

el fin de hacernos una idea del grado de actualización, idoneidad y fiabilidad                     

a la hora de tomarla como un posible punto de partida para la investigación.                

Esto se acompañó de un estudio previo y pormenorizado de los Corpus de 

Mosaicos de España así como de un buen número de monografías, artículos y 

todo tipo de bibliografía especializada en la materia de estudio. Además, se 

consideró la posibilidad de crear una biblioteca digital local con el fin de organizar 

y estructurar el grueso de información de la que se disponía, así como de todas 
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las referencias y el resto de documentación exportada de gestores bibliográficos 

como era el caso de Refworks y Zotero.  

El uso de ArcGIS y Google Maps (que recordemos ha permitido visualizar                     

la información por capas temáticas) ha resultado de gran utilidad a la hora                            

de mostrar la información geográfica, para geolocalizar las villas, domus y 

yacimientos de la BBDD. Igualmente, esa geolocalización tanto de los     

municipios de España como los distritos de Portugal, podrá consultarse en la 

web de la Universidade do Minho. La inclusión de este tipo de información es 

algo habitual en la actualidad puesto que permite extraer conclusiones al 

respecto de cuestiones geográficas, históricas y de diverso índole.  

Como expuso Ladrón de Guevara en relación a la “descontextualización” 

de los bienes, “la incorporación de los SIG o GIS a la realización de los catálogos 

ha paliado en parte este problema al permitir georreferenciación de los bienes                

y su localización en un área geográfica determinada” (Ladrón de Guevara, 2007, 

p.4).  

En nuestro caso hemos observado igualmente que la introducción de  los 

SIG y la geolocalización de la información conduce en gran medida a una                     

mejor clasificación y visualización de los datos, y en consecuencia, facilita un 

correcto análisis de los mismos. Al respecto hemos deducido que hay un  

extenso predominio de temática geométrica en los mosaicos del período 

tardoantiguo y que se hayan repartidos por toda la península, sin centrarse en 

una zona concreta, puesto que se trataba de una temática habitual en la época 

y ha quedado buena prueba de ello en los ejemplos que se conservan, que son 

muchos y de amplia variedad en cuanto a motivos geométricos se refiere                

(desde sencillos patrones a otros más complicados o evolucionados de otras 

partes del imperio). 

En cuanto a las imágenes y fotografías que conforman la BBDD,                     

tenemos la certeza de que la inclusión en la herramienta permitirá siempre su 

correcta visualización, ya que el hecho de no alojarse en direcciones de internet 

facilita el control y no imposibilita una correcta gestión del material, algo que 

suele suceder con frecuencia en internet. Ello puede deberse a diversos   



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 449 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

factores: sirvan de ejemplo la eliminación de la web en la que se alojaba                              

el material, o la falta de URIs que aseguren una recuperación permanente de la 

información.  

También se debe recordar que el trabajo que se ha realizado con                   

las imágenes y fotografías ha supuesto una gran inversión de tiempo y                 

dedicación que ahora gracias a la herramienta permitirá un acceso rápido a                

un volumen de información anteriormente dispersa y que a menudo  presentaba 

dificultades para una correcta visualización. En muchos casos ha supuesto                       

un tratamiento especial de las mismas al encontrarse en formatos que 

dificultaban el trabajo, bien por carecer de una correcta digitalización, bien por 

tratarse de material antiguo que se remonta al siglo pasado, o incluso porque 

lamentablemente el objeto material al que se referían ya no podía recuperarse               

y debía recurrirse a esos ejemplos que eran los únicos que se conservaban.                  

En nuestra labor por la mejora de la organización de la información y la 

documentación, se llevó a cabo un examen exhaustivo de ejemplos de catálogos 

de museos e instituciones artísticas y culturales, como fue el caso por ejemplo 

del Museo Arqueológico Nacional, con la finalidad de elaborar unas fichas 

catalográficas para cada mosaico que se ajustaran lo máximo posible al tipo                   

de ficha que puede encontrarse en cualquier museo nacional o internacional.                

De esta forma se decidieron los campos de las fichas (concretamente del 

apartado “mosaico” de nuestra herramienta) y en consecuencia, los metadatos 

(Dublin Core, CIDOC CRM entre otros) y las palabras clave para describir y 

catalogar correctamente toda la información existente en la BBDD de mosaicos. 

A lo anterior hay que añadir el trabajo realizado en la parte de la 

visualización de datos, para lo que se ha intentado seleccionar las herramientas 

más apropiadas en relación al tipo de información a presentar. Por lo que 

respecta a nuestra pregunta inicial en relación a la correcta visualización de 

datos, ¿dicha visualización de datos mediante el uso de un determinado tipo                  

de herramientas contribuiría a una mejor comprensión de la información, y en 

consecuencia, a la formulación de nuevas preguntas e hipótesis? efectivamente, 

si se tiene presente la evolución de la investigación desde la búsqueda inicial               
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de información, y la creación de la BBDD, podemos comentar que la respuesta 

sería afirmativa.  

Igualmente debemos exponer que visualizar los datos geográficos en               

una red de nodos en la que se establezca un vértice conlleva un mejor                       

análisis de la red creada así como de sus principales características. Todo ello 

demuestra que un correcto análisis y visualización de la información, la cual                  

ha sido obtenida por diversas fuentes, permite llegar sin duda a un nivel de 

síntesis importante, de especificidad temática, conceptual y en consecuencia,   

de clarificación del conjunto que a su vez conducirá a una extracción de 

resultados más fructíferos a la hora de realizar estudios sobre la materia, en                 

este caso, de la iconografía musivaria romana en la Península Ibérica. De ese 

nivel de especificación terminológica quedó constancia mediante la elaboración 

de la taxonomía TaxMOS HD, en la que ya se expuso que se alcanzó un alto 

nivel de especificación en cuanto a la estructura jerárquica de terminológica se 

refiere.  

La confección del vocabulario controlado de TaxMOS HD resultó                  

más sencillo después de examinar en profundidad el Tesauro AAT y su 

homónimo TAA así como la Clasificación Iconclass en la que se había detectado 

vacíos a la hora de poder clasificar correctamente los mosaicos geométricos 

existentes en nuestra base. Esto nos sirvió para darnos cuenta del vacío 

existente en el ámbito de la musivaria romana con respecto a otros campos del 

arte, como había sucedido en otras etapas del proceso y que como se ha 

expuesto en diversas ocasiones, fue uno de los motivos por los que se pensó                 

en llevar a cabo esta tesis. La mitología es un apartado muy tratado en Iconclass 

pero igualmente detectamos diversos puntos que serían necesarios para 

conseguir, bajo nuestro punto de vista, una correcta clasificación terminológica   

y temática de los mosaicos repertorizados. Por ello se recurrió a la obra de 

mitología grecorromana de Pierre Grimal (1989) para realizar la taxonomía, en 

vista de que podía ser de gran utilidad, así como una referencia importante a                 

la hora de clasificar los mosaicos, realizar la taxonomía y el consiguiente 

vocabulario. Muchos de los conceptos que no encontramos en Iconclass –sobre 

todo en el caso de los motivos geométricos para describir buena parte de los 
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ejemplos de los que disponemos en nuestra base– se agregaron a nuestro 

vocabulario, con el fin de poder contribuir a una mejora terminológica en cuanto 

al ámbito de la musivaria se refiere.  

La representación gráfica es efectiva en cualquier forma de comunicación 

puesto que permite organizar mental y visualmente la información. Pero 

igualmente se sustenta en un fuerte trabajo de investigación previo que permita 

su correcta representación posterior, sin el que lógicamente, carecería de 

comprensión. Para ello se han probado algunas herramientas para la 

visualización de datos, de diferente tipo, como por ejemplo, iSPARQL para 

mostrar las consultas que se realizaron inicialmente en DBpedia, Gephi para 

trabajar la información con grafos y realizar estadísticas, y finalmente, TaxMOS 

HD, la taxonomía que realizamos en TemaTres. El diseño de la herramienta               

para la creación de una BBDD específica para iconografía musivaria, y la 

presentación de la información de manera que resulte fácilmente identificable y 

localizable, y que permita al usuario realizar búsquedas de forma sencilla,                   

es una de las principales aportaciones de este trabajo, que se espera sirva                       

de ejemplo de estudio de caso en el campo de la musivaria romana, y en  

general, se tome como referente para la época tardoantigua y la presencia 

romana en Hispania. 

Pero además de la cuestión iconográfica, de sumo interés en una tesis                

de este tipo, por otra parte, la posibilidad de acceder a la información a                    

tiempo real y desde cualquier parte es una cuestión que debe valorarse 

convenientemente, puesto que la red es un medio que permite poner al                   

alcance de toda persona interesada en la materia el estudio realizado, otro de 

los motivos por los que se optó por alojar la BBDD en Musivaria HD,                                      

una web creada para la difusión e investigación de la musivaria romana 

tardoantigua en Hispania, que contribuirá a la mejora de la herramienta, y 

conllevará un compromiso de actualización y mantenimiento de la investigación 

realizada por parte de la autora. 
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Ha quedado igualmente constancia de la importancia de la 

estandarización de la información, sea ésta del tipo que sea, ya que permite                

la unificación de los recursos existentes en internet, así como la 

homogeneización de bases de datos que puedan existir o crearse en un              

futuro. Si toda la información disponible sigue unas pautas concretas,                     

unos estándares y unos criterios mínimos, y se organiza y estructura de forma 

que todos podamos acceder a ella de la manera más sencilla posible, estaremos 

en el camino de unas buenas prácticas en el ámbito de las Humanidades. De 

esta forma podría llegar a plantearse una megaestructura organizada que 

permitiera la realización de una verdadera biblioteca digital de la musivaria 

durante el periodo romano, no solamente tardoantiguo y en Hispania, podría 

ampliar su marco geográfico y aunar las diferentes zonas geográficas que  

abarcó el imperio (al estilo de proyectos como Pelagios que mencionamos al 

comienzo de esta tesis, pero centrándose de manera exhaustiva y especializada 

en los mosaicos romanos, y situando a la Península Ibérica en el lugar que 

históricamente le corresponde). 

Llegados a este punto podemos hablar por tanto de una verdadera 

relación entre arqueología, geografía y arte, ya que nuestra propuesta así               

nos lo ha confirmado. La unión de distintas disciplinas ha enriquecido la 

investigación progresivamente y ha arrojado resultados significativos hasta                      

el punto de comenzar la investigación con un número limitado de ideas y de 

conceptos sobre mosaicos, villas, domus, etc. y llegar a desarrollar finalmente 

una taxonomía y hasta una propuesta de escuelas y talleres de musivaria  

gracias tanto a la relación establecida en las diferentes fases del proceso,                 

como al grueso de información y documentación que finalmente se ha terminado 

manejando, que superó con creces la de partida. 

La aplicación de clasificaciones y el uso de estándares, así como la 

utilización de las herramientas seleccionadas para llevar a cabo el correcto 

análisis y la visualización de datos, nos han conducido a extraer conclusiones  

en conjunto que por separado probablemente no hubiésemos obtenido. 
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Partiendo del diseño de la herramienta y la creación de la BBDD, pasando 

por la organización de toda la documentación, clasificación de la misma, difusión 

y puesta en valor, nos hemos percatado de la falta de homogeneidad a la hora 

de presentar la información, sobre todo en lo referente a los criterios que hemos 

aplicado durante la investigación (metadatos, estándares, clasificación de la 

información, etc.).  

Igualmente, nos ha servido para tomar conciencia de la necesidad de 

llevar a cabo una labor de difusión de nuestro patrimonio musivario en particular, 

y de época romana en general, puesto que en la actualidad se torna                   

complicado tener constancia del número de mosaicos existentes en nuestro   

país, bien sea como exponemos por la falta de homogeneidad y acceso a la 

información, así como a la hora de dar a conocer los nuevos descubrimientos 

que se producen en el campo de la musivaria. De ahí que consideremos que la 

realización de una propuesta metodológica como la nuestra, que engloba 

distintos enfoques y presenta la información y los resultados de una forma 

clarificadora a la par que novedosa, y los pone a disposición de cualquier 

persona interesada en la materia, puede ser un punto de partida y un ejemplo de 

buenas prácticas a seguir tanto en el campo de la Historia del Arte como en                        

el de las Humanidades.   

Se trata de una cuestión de lo que entendemos podría calificarse como 

buen ejemplo en el ámbito de las Humanidades Digitales, ya que centra sus 

esfuerzos –entre otros aspectos– en compartir, en llevar a cabo un tipo de  

trabajo colaborativo, en dar a conocer la investigación y los proyectos que                          

se están desarrollando en ese terreno, y en definitiva, en transmitir y dar ejemplo 

de buenas prácticas a seguir por los futuros humanistas digitales. 

Por lo que respecta a la difusión y puesta en valor del material                 

recopilado durante el proceso de investigación, se concluye que efectivamente 

resulta fundamental la aplicación de determinadas herramientas como pueden 

ser las que se utilizan en el campo de las Humanidades Digitales para facilitar                  

la inclusión del trabajo realizado en disciplinas como es el caso de la  

Arqueología y la Historia del Arte. Por eso se considera que de no haber  

recurrido a ninguna de esas herramientas, no hubiéramos podido alcanzar                 
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unas conclusiones de tales características como las obtenidas, y que nos han 

confirmado que la propuesta metodológica planteada inicialmente tenía una 

lógica, estaba correctamente planteada porque permitía extraer conclusiones              

de diversa índole, cumplía estándares y se ajustaba a las necesidades que                     

se establecieron al comienzo de la investigación y que se consideró debían 

solventarse. 

En definitiva, todo apunta a un crecimiento exponencial en un futuro 

conforme siga aumentando el número de mosaicos repertorizados, así como             

la contribución de los usuarios y el avance progresivo de la investigación.                             

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que la propuesta metodológica                 

que se ha planteado en esta tesis permitiría a la comunidad investigadora       

extraer conclusiones tanto generales como particulares en relación al tema 

objeto de estudio. En consecuencia, confiamos en que si se aplicara a otros 

periodos o incluso a otras partes del imperio romano obtendríamos unas 

estadísticas y resultados mucho más completos que conducirían a confirmar                 

su eficacia y utilidad, así como a poner a prueba de una forma definitiva la 

efectividad de nuestra propuesta metodológica. 
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2. ÍNDICE DE LÁMINAS.  

Fig. 1. Modelo con los niveles aplicados durante el proceso de investigación.     

Este modelo permitiría agregar tantos niveles como fueran necesarios. 

Elaboración de la autora. 

Fig. 2. Sistema, red y nodo. Relación entre los elementos de un sistema y el                

tipo de análisis a llevar a cabo durante la investigación. Elaboración de la autora. 

Fig. 3. Imágenes y texto referentes al mosaico de Río de Ucero. 

Fig. 4. Leyenda del mapa de Google My Maps. 

Fig. 5. Campo clúster para las 120 entidades analizadas estadísticamente en                 

la capa vías de comunicación. Se detallan la suma de valores, el mínimo, el 

máximo, la media y la desviación estándar. 

Fig. 6. Campo probabilidad para las 120 entidades analizadas estadísticamente 

en la capa vías de comunicación. 

Fig. 7. Mosaico de Medusa, principios del s. III d.C. Opus tessellatum. Hallado 

en la calle del Reloj Viejo (Valencia). Museo de Historia de Valencia. Fuente: 

Fig. 8. Fragmento de mosaico con peltas enfrentadas y cruces internas (finales 

del s. II d.C.-principios del s. III d.C.), villa de Can Llauder (Barcelona). Fuente: 

http://img.rutasconhistoria.es/782_villa_romana_de_torre_llauder_1.jpg:first  

Fig. 9. Roseta de triángulos bícromos curvilíneos (finales del s. II d.C.-principios 

del s. III d.C.), villa de Can Llauder (Barcelona). Fuente:  

http://img.rutasconhistoria.es/782_villa_romana_de_torre_llauder_26.jpg:first 

https://web.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=29
http://img.rutasconhistoria.es/782_villa_romana_de_torre_llauder_1.jpg:first
http://img.rutasconhistoria.es/782_villa_romana_de_torre_llauder_26.jpg:first
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Fig. 10. Mosaico geométrico con ajedrezado procedente de Pujol de Benicató. 

Fotografía que muestra el mosaico expuesto en la antigua sede del Museo                       

de BB.AA. de Castellón. Fuente: Pasíes, San Nicolás y Vargas (2013, p.262). 

Fig. 11. Fragmento de mosaico con ajedrezado, villa de Pujol de Benicató 

(Valencia). Fuente:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3

%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_C

astell%C3%B3.jpg/1200px-

Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_B

elles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg  

Fig. 12. Mosaico de los erotes, yacimiento de Baños de la Reina (Calpe).  

Exposición Temporal en MARQ (Museo Arqueológico de Alicante, 2011).             

Rafael dP. Iberia-Hispania. Fuente:  

https://www.flickr.com/photos/rafael_dp/12744207354/in/set-

72157627734860389  

Fig. 13. Mosaico de peltas (mediados del s. III d.C.), villa de Xauxelles, 

Villajoyosa (Alicante). Exposición Temporal en MARQ (Museo Arqueológico                  

de Alicante, 2011). Rafael dP. Iberia-Hispania. Fuente:  

https://www.flickr.com/photos/rafael_dp/6554805495/in/set-

72157627734860389  

Fig. 14. Modelo del módulo del Sistema de Información 2ArchIS de la base                 

de datos diseñada por la ingeniera Natália Botica en la Unidad de Arqueología 

de la Universidade do Minho. @UAUM 

Fig. 15. Esquema con los vocabularios controlados (AAT, TAA, Iconclass, 

GeoNames) y conceptos (Arte, Arquitectura, Iconografía, Geografía) que se han 

utilizado en el Menú Territorio y en el Menú Mosaicos de la herramienta 2ArchIS. 

Fig. 16. Esquema con el vocabulario controlado (basado en estándares 

internacionales), el tipo de clasificación y los recursos utilizados para organizar 

el contenido. Elaboración de la autora. 

Fig. 17. Acceso a la aplicación de Back Office. @UAUM 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg/1200px-Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg/1200px-Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg/1200px-Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg/1200px-Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg/1200px-Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Belles_Arts_de_Castell%C3%B3.jpg
https://www.flickr.com/photos/rafael_dp/12744207354/in/set-72157627734860389
https://www.flickr.com/photos/rafael_dp/12744207354/in/set-72157627734860389
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Fig. 18. Menú principal de la aplicación de Back Office formado por Territorio, 

Espacios, Mosaicos, Documentación, Gestión, Listado de Mosaicos, Listado de 

Láminas y Gestión de Usuarios. @UAUM 

Fig. 19. Menú “Territorio”. La imagen muestra una parte de los municipios y 

distritos. @UAUM 

Fig. 20. Menú principal “Espacios”. @UAUM 

Fig. 21. Menú “Espacios”. Ejemplo de A Rúa, yacimiento de La Cigarrosa. 

@UAUM 

Fig. 22. Ejemplo del yacimiento de La Cigarrosa dentro del Menú                           

“Espacios”. Formado por distintos campos (Tipo de espacio, Tipología,                 

Nombre, Descripción, Histórico, Cronología, Contexto Cultural, Periodo, 

Coordenadas X-Y y Observaciones) como se puede observar en la imagen. 

@UAUM 

Fig. 23. Menú “Mosaicos”. Siguiendo el ejemplo expuesto anteriormente, en                      

la captura de pantalla pueden verse los mosaicos asociados al espacio de                             

La Cigarrosa, territorio de A Rúa. @UAUM 

Fig. 24. Selección de los Mosaicos I y II (se muestra en color diferente). @UAUM 

Fig. 25. Pantalla con la información relativa a los Mosaicos I y II de La Cigarrosa. 

@UAUM 

Fig. 26. Opciones existentes en los distintos desplegables del “Menú Mosaicos”. 

@UAUM 

Fig. 27. Menú para el registro de documentación: Bibliografía e Imágenes 

asociadas a los mosaicos. @UAUM 

Fig. 28. Menú “Documentación” mediante el que se accede a la Bibliografía y a 

las Imágenes asociadas a los mosaicos. En rojo aparece seleccionada la 

bibliografía, y en la siguiente imagen, se observa la primera página del listado de 

referencias bibliográficas que conforman parte de la bibliografía utilizada durante 

el proceso de investigación. @UAUM 
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Fig. 29. Captura de pantalla que muestra los campos relativos a la información 

para añadir una referencia bibliográfica en la base. @UAUM 

Fig. 30. Captura de pantalla con una parte de la Bibliografía asociada a los 

mosaicos. @UAUM 

Fig. 31. Captura de pantalla con la selección de la bibliografía que se quiere 

asociar a los mosaicos I y II del ejemplo. @UAUM 

Fig. 32. Captura de pantalla con la bibliografía que se ha asociado a los mosaicos 

I y II del ejemplo. @UAUM 

Fig. 33. Menú “Documentación” mediante el que se accede a la Bibliografía y a 

las Imágenes asociadas a los mosaicos. En rojo aparecen seleccionadas las 

imágenes. @UAUM 

Fig. 34. Imagen asociada a los mosaicos I y II de A Rúa, La Cigarrosa. Como se 

ha visto en el ejemplo expuesto anteriormente, aparece asociada a ese territorio 

y espacio en el apartado “Listado de Mosaicos”. @UAUM 

Fig. 35. Menú para el registro del tema y la iconografía asociados a los mosaicos. 

@UAUM 

Fig. 36. Temas que se pueden asociar a los mosaicos para su clasificación. 

@UAUM 

Fig. 37. Capturas de pantalla con los Temas. Ejemplo de edición de un tema. 

@UAUM 

Fig. 38. Menú “Listado de Mosaicos”. @UAUM 

Fig. 39. Menú “Listado de Mosaicos” en el que se puede visualizar uno de los 

ejemplos de ficha de mosaico, concretamente el Territorio A Rúa (Municipio), el 

Espacio La Cigarrosa (Yacimiento) y dos de sus mosaicos (I y II). @UAUM 

Fig. 40. Parte superior: Menú del “Listado de láminas”. @UAUM 

Fig. 41. Parte inferior: listado de las imágenes que conforman la base. Se indica 

el número de lámina, el nombre y la fuente (enlace) de la que se ha extraído la 

misma. @UAUM 
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Fig. 42. Muestra una captura de pantalla con los campos a cumplimentar para la 

gestión de los usuarios. @UAUM 

Fig. 43. Se muestra una captura de pantalla con los usuarios incluyendo en color 

rojo el de administrador (Admin) que se acaba de crear. @UAUM 

Fig. 44. Portada y cabecera de Musivaria HD con el mapa sobre musivaria 

romana. 

Fig. 45. Menú principal y submenús de Musivaria HD. 

Fig. 46. Motor de búsqueda de Musivaria HD. 

Fig. 47. Ejemplo de proceso para visualizar el contenido enlazado con hipertexto 

sobre el municipio de Agra, la villa romana de Hellín y sus mosaicos. 

Fig. 48. Ejemplos de estadísticas y gráficos que presentan información referente 

a distintas cuestiones sobre los mosaicos repertorizados en la BBDD que pueden 

visualizarse en Musivaria HD. 

Fig. 49. Ejemplos de vídeos, reconstrucciones, modelos 3D y material gráfico 

existentes en la web Musivaria HD. 

Fig. 50. Importación de registros desde excel. 

Fig. 51. Nodos de los municipios y distritos de España y Portugal 

respectivamente que integran la base de datos de 2ArchIS. 

Fig. 52. El Atributo “País” muestra en color rosa los nodos de España y en verde 

los de Portugal. 

Fig. 53. Visualización “Fruchterman Reingold”. Atributo “tipo de mosaico”. 

Fig. 54. Leyenda del gráfico con los respectivos porcentajes por tipo de mosaico. 

Fig. 55. Arriba: leyenda con los porcentajes relativos al atributo “Tipo de lugar”. 

Debajo: visualización del atributo “Tipo de mosaico” según el lugar en el que se 

ubiquen. 

Fig. 56. Unión de nodos por relación temática de los mosaicos. A la izquierda 

España, a la derecha Portugal. Obsérvese que en ambos países la decoración 

geométrica (color verde) es la predominante. Elaboración de la autora. 
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Fig. 57. Representación de dos redes centralizadas con los nodos E (España) y 

P (Portugal) como centros. Elaboración de la autora. 

Fig. 58. Detalles de las estadísticas extraídas del programa. 

Fig. 59. Captura de pantalla que muestra una parte de los resultados que ofrece 

GeoNames al buscar “Spain” en su página principal. A la derecha se indican los 

datos de Latitud y Longitud (expresados en grados, minutos y segundos) que 

son los que se han agregado a los menús “Territorio” y “Espacios” de nuestra 

BBDD. 

Fig. 60. Captura de pantalla realizada al comienzo del proceso de búsqueda del 

término “geometric”. 

Fig. 61. Captura de pantalla realizada durante el proceso de búsqueda del 

término “geometric”. 

Fig. 62. Captura de pantalla con la información extraída del tesauro AAT para el 

concepto de “forma geométrica” que describe a muchos de los mosaicos 

repertorizados de la base de datos. En nuestra base se adjunta el equivalente 

de cada concepto en la versión traducida al español. 

Fig. 63. Captura de pantalla de la búsqueda y resultado de la misma. 

Fig. 64. Captura de pantalla realizada durante el proceso. Muestra el resultado 

que ha devuelto el tesauro para la búsqueda “forma geométrica”. 

Fig. 65. Jerarquía del concepto “forma geométrica”. 

Fig. 66. Captura de pantalla del menú “Mosaicos” con un ejemplo de 

correspondencia entre conceptos en AAT y TAA para observar la diferencia de 

notación (código). 

Fig. 67. Captura de pantalla realizada por la autora durante el proceso de 

búsqueda. 

Fig. 68. Captura de pantalla realizada por la autora. En ella se muestran la 

categoría y subcategorías resultantes de la búsqueda. 

Fig. 69. Captura de pantalla realizada por la autora. En ella se muestran las 

subcategorías resultantes de la búsqueda. 
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Fig. 70. Mosaico con las escenas de Pegaso (izquierda), las tres Gracias (centro) 

y Sátiro y la Ninfa (derecha). Villa de Fuente Álamo (Puente Genil). Fuente: 

https://followinghadrian.files.wordpress.com/2016/02/24433699554_4bd214385

1_h.jpg  

Fig. 71. Captura de pantalla de la categoría principal 9 tomada para el ejemplo. 

La selección a continuación ha sido “Roman gods and legends”. 

Fig. 72. Imagen procedente de Iconclass Image Browser: http://www.virtuelles-

kupferstichkabinett.de/de/detail-view 

Fig. 73. Esquema de metatérminos de la taxonomía TaxMOS HD. Elaboración 

de la autora. 

Fig. 74. Esquema de los metatérminos que conforman a su vez el metatérmino 

<Investigación>. Elaboración de la autora. 

Fig. 75. Ejemplo de tipo de conceptos. El concepto “Taxonomía” es un Término 

Específico (TE) que se engloba en un Término General (TG) “Clasificación” y 

tiene a su vez un Término Relacionado (TR) “Ciencia”.  

Fig. 76. Esquema de los conceptos que conforman el metatérmino <Musivaria 

romana>. Elaboración de la autora. 

Fig. 77. Esquema del metatérmino <Investigación> y dentro de él los Términos 

Específicos que conforman el metatérmino <Humanidades Digitales>. 

Elaboración de la autora. 

Fig. 78. Esquema de los conceptos que conforman el metatérmino 

<Investigación> y dentro de él los Términos Específicos de <Objetos de estudio>. 

Elaboración de la autora. 

Fig. 79. Esquema del metatérmino <Musivaria romana y su Término Específico 

“Iconografía”. Elaboración de la autora. 

Fig. 80. Esquema resultante tras el análisis de los términos representados en la 

red: HD – Humanidades Digitales / M – Musivaria / IC – Iconografía / DI – Difusión 

/ I – Investigación / D – Destacados (términos repetidos pero sin llegar a ser los 

más utilizados) / A – Arquitectura / FG – Figura humana / M – Mitología / MU – 

Más utilizados. Elaboración de la autora. 

https://followinghadrian.files.wordpress.com/2016/02/24433699554_4bd2143851_h.jpg
https://followinghadrian.files.wordpress.com/2016/02/24433699554_4bd2143851_h.jpg
http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view
http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view
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Fig. 81. Red conceptual o semántica. Los nodos se corresponden con los 

conceptos de TaxMOS HD. Las aristas presentan la relación entre nodos. 

Elaboración de la autora. 

Fig. 82. Red semántica de los conceptos más utilizados en TaxMOS HD. 

Conceptos de partida: “Mito/Mitología” y “Figura Humana”. Unión bidireccional 

entre ambos. Elaboración de la autora. 

Fig. 83. Información exportada a Protégé. Elaboración de la autora. 

Fig. 84. Nube de palabras con los temas más destacables de TaxMOS HD. 

Fuente: GNOSS tras realizar el correspondiente análisis de los datos de la 

taxonomía. El tamaño se corresponde con la importancia de la palabra dentro de 

la taxonomía. 

Fig. 85. Red formada a partir de la tabla con los términos de TaxMOS HD. El 

orden y tamaño aluden a la importancia que posee cada uno de los términos 

dentro de la taxonomía. Obsérvese que todos ellos guardan una relación 

terminológica y conceptual. Elaboración de la autora. 

Fig. 86. Captura de pantalla con el concepto “Zeus”. Se pueden observar los 

metadatos y las opciones de búsqueda del ejemplo seleccionado. Disponible en 

línea: http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1327&/zeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vocabularyserver.com/taxmos/index.php?tema=1327&/zeus
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3. ÍNDICE DE GRÁFICOS.  

Gráfico 1. Red de puntos del taller itinerante. Unión de nodos por proximidad. 

Elaboración de la autora. 

Gráfico 2. Resultado de las sucesivas triangulaciones. Elaboración de la autora. 

Gráfico 3. Nodos resultantes de las sucesivas triangulaciones. Elaboración de la 

autora. 

Gráfico 4. Red (línea continua) con unión de puntos por proximidad. Elaboración 

de la autora. 

Gráfico 5. Red de puntos. Los nodos de color rojo se muestran por tamaño según 

su importancia dentro de la red. Elaboración de la autora. 

Gráfico 6. Área espacial máxima indicada en líneas discontinuas. Elaboración de 

la autora. 

Gráfico 7. Nivel microhistórico formado por 7 nodos. Elaborado por la autora. 

Gráfico 8. Total de municipios (89,4 %) y distritos (10,6 %) estudiados en la 

BBDD. El total asciende a 141. 

Gráfico 9. Tipo de decoración existente en los mosaicos de la BBDD. 

Gráfico 10. Temática y proporción existente en los mosaicos de la BBDD. 

Gráfico 11. Colores existentes en los mosaicos de la BBDD. 

Gráfico 12. Estado de conservación de los mosaicos existentes en la BBDD. 

Gráfico 13. Porcentajes del estado de conservación de los mosaicos existentes 

en la BBDD.  

Gráfico 14. Localización de los mosaicos. 

Gráfico 15. Parámetro “Grado medio”. 

Gráfico 16. Parámetro “Grado medio con pesos”. 

Gráficos 17, 18 y 19. Parámetro “Diámetro de la red”. 

Gráfico 20. Parámetro “Modularidad”. 

Gráfico 21. Parámetro “PageRank”. 
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Gráfico 22. Parámetro “Componentes conexos”. 

Gráfico 23. Parámetro “Coeficiente medio de clustering”. 

Gráfico 24. Parámetro “Centralidad de vector propio”. 

Gráficos 25, 26 y 27. Parámetro “Longitud media de camino”. 

Gráfico 28. Número y respectivos porcentajes de las palabras “geométrico” y 

“figurativo” existentes en la taxonomía. 

Gráfico 29. Gráficos que muestran los términos que superan la cantidad de 100 

palabras en TaxMOS HD.  

Gráfico 30. Número de términos relacionados con la figura humana. 

Gráfico 31. Porcentajes de términos relacionados con la figura humana. 

Gráfico 32. Número de palabras relacionadas con la mitología. 

Gráfico 33. Porcentajes de términos relacionados con la mitología. 

Gráfico 34. Número de términos relacionados con la arquitectura o la 

construcción. 

Gráfico 35. Porcentajes de términos relacionados con la arquitectura. 

Gráfico 36. El gráfico muestra los conceptos más destacables en la taxonomía 

en lo que a la utilización se refiere. Se detalla el número de veces que aparece 

cada término en el vocabulario. 

Gráfico 37. Porcentajes de los términos más destacables de la taxonomía. 

Gráfico 38. Representación de los distintos niveles jerárquicos alcanzados en 

TaxMOS HD. Elaboración de la autora. 

Gráfico 39. Tipo de notas que ofrece TemaTres (se muestran todas, utilizadas y 

no utilizadas). Elaboración de la autora. 

Gráfico 40. Tipo de notas y línea de tendencia polinómica (valor R cuadrado del 

gráfico) con el número de notas. Elaboración de la autora. 

Gráfico 41. Tipo de nota utilizada y número de ellas existentes en el vocabulario. 

Elaboración de la autora. 
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Gráfico 42. Tipo y la cantidad de términos existentes en el vocabulario. 

Gráfico 43. Tipo de relación entre términos y la cantidad de cada uno de ellos. 

Elaboración de la autora. 

 

4. ÍNDICE DE TABLAS.  

Tabla 1. Temas representados en Iconclass. 

Tabla 2. Comparativa con las respectivas iconografías figurativas. 

Tabla 3. Criterios establecidos para la propuesta de red para el taller itinerante 

de J. Mª. Blázquez. 

Tabla 4. Metadatos Dublin Core y correspondencia con la BBDD realizada en 

2ArchIS. 

Tabla 5. Estadísticas para la visión general de la red. 

Tabla 6. Estadísticas para la visión general de los nodos. 

Tabla 7. Estadísticas para la visión general de las aristas. 

Tabla 8. Tabla-resumen del vocabulario controlado utilizado para clasificar la 

información de los mosaicos repertorizados en la BBDD. 

Tabla 9. Correspondencia de términos entre AAT y TAA. Es un ejemplo de 

equivalencia de un término en AAT y su correspondencia en TAA puesto que 

posee diferencias por ejemplo de numeración. Ambos aparecen en la BBDD. 

Tabla 10. Ejemplo de clasificación de mosaico con Iconclass. 

Tabla 11. Características de Iconclass y TaxMOS HD. 

Tabla 12. Indicadores seleccionados para cada variable. 

Tabla 13. Términos destacados en GNOSS. 

Tabla 14. Niveles de TaxMOS HD y el número de términos existente en cada 

uno de ellos. Información extraída de la taxonomía. 
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Tabla 15. Tipo de relación existente entre los términos de TaxMOS HD. Presenta 

la cantidad de términos para cada tipo de relación. Información extraída de la 

taxonomía. 

Tabla 16. Términos asociados y correlación entre ellos. Descripción de colores: 

azul para términos masculinos; marrón para términos femeninos; verde para 

términos relacionados con la musivaria y los artistas; blanco términos que 

permiten su contabilización y además podrían relacionarse directamente con 

otros de la tabla. 

 

5. LISTADO DE MAPAS. 

Mapa 1. Mapa de Google My Maps con todas las capas temáticas y la red viaria 

romana. Elaboración de la autora. Disponible en línea: 

https://drive.google.com/open?id=1iFVQxbWLG_Ysus1Cp6WQTncTq51lP_QU

&usp  

Mapa 2. Mapa con la capa de mosaicos de temática acuática. 

Mapa 3. Mapa con la capa de mosaicos de temática marina. 

Mapa 4. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de circo. 

Mapa 5. Mapa con la capa de mosaicos de temática astronómica. 

Mapa 6. Mapa con la capa de mosaicos de temática mitológica. 

Mapa 7. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de lucha. 

Mapa 8. Mapa con la capa de mosaicos de temática epigráfica. 

Mapa 9. Mapa con la capa de mosaicos de escenas de cacería. 

Mapa 10. Mapa con la capa de mosaicos de temática agrícola. 

Mapa 11. Elaborado por la autora disponible para consulta en la página web de 

la BBDD. En él se muestran cinco núcleos (color negro) de gran concentración 

de villas. 

Mapa 12. Niveles microhistóricos situados en la meseta norte (los dos de la 

izquierda) y en la depresión del Ebro (a la derecha). Elaboración de la autora. 

https://drive.google.com/open?id=1iFVQxbWLG_Ysus1Cp6WQTncTq51lP_QU&usp
https://drive.google.com/open?id=1iFVQxbWLG_Ysus1Cp6WQTncTq51lP_QU&usp
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Mapa 13. Niveles microhistóricos situados en la meseta sur (izquierda, en la 

depresión del Guadalquivir) y en la zona sur del levante peninsular (derecha). 

Elaboración de la autora. 

Mapas 14 y 15. Arriba: Vía Atlántica (color rosa). Debajo: distribución de villas                  

y vías romanas de Lusitania. En amarillo atravesando el mapa de norte a                          

sur puede verse una parte de la Vía de la Plata. Disponible en línea: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Y3MnB_w4a7TwoZB5nMVMCK

BCDU8SZvCg&ll=41.055974551362226%2C-5.398960008879044&z=6  

Mapa 16. Mapa que presenta el análisis de “puntos calientes” de la capa vías de 

comunicación (densidad en latitud). 

Mapa 17. Mapa ampliado con leyenda de puntos por latitud. 

Mapa 18. Análisis clúster y de “puntos calientes” con la ubicación de los 18 

puntos principales.  

Mapa 19 y 20. Centroides (puntos en azul) de la capa Vías de comunicación. 

Mapa 21. Se observa una única alineación de tres centroides que se 

geolocalizan, de izquierda a derecha, en las provincias de Ourense, Salamanca 

y Granada. 

Mapa 22. 226.078,4 km2: Área máxima que abarcan los centroides. Información 

extraída de la herramienta SIG tras el análisis. 

Mapa 23. Análisis clúster por temática. 

Mapa 24. Mapa definitivo que presenta el análisis clúster de todas las capas 

temáticas. En él se puede comprobar que la distribución de casos es 

prácticamente por todo el territorio peninsular a excepción de la zona norte de 

Andalucía, parte de Extremadura y de Castilla La Mancha. 

Mapa 25. Análisis de densidad por temáticas. 

Mapa 26. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de cacería. 

Mapa 27. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de circo. 

Mapa 28. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de lucha. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Y3MnB_w4a7TwoZB5nMVMCKBCDU8SZvCg&ll=41.055974551362226%2C-5.398960008879044&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Y3MnB_w4a7TwoZB5nMVMCKBCDU8SZvCg&ll=41.055974551362226%2C-5.398960008879044&z=6
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Mapa 29. Detalle ampliado del análisis de densidad de inscripción. 

Mapa 30. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática de mitología. 

Mapa 31. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática agrícola. 

Mapa 32. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática astronómica. 

Mapa 33. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática acuática. 

Mapa 34. Detalle ampliado del análisis de densidad en la temática marina. 

Mapa 35. Análisis de puntos de calor por temática. 

Mapa 36. Mapa definitivo que presenta el análisis de puntos de calor de todas 

las capas temáticas. Al igual que sucedía en el análisis clúster, se puede 

comprobar que la distribución de casos aparece dispersa por todo el territorio 

peninsular a excepción de la zona norte de Andalucía, parte de Extremadura y 

de Castilla La Mancha. 

Mapa 37. Taller itinerante de motivos bícromos existente en Cataluña (Barcino) 

y la zona de Levante según Blázquez. Se muestran las uniones de las actuales 

Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia. Elaboración de la autora. 

Mapa 38. Primera triangulación con los nodos de Barcino, Tarraco y Sagunto. 

Elaboración de la autora. 

Mapa 39. Segunda triangulación con los nodos de Barcino, Ilerda y Valentia. 

Elaboración de la autora. 

Mapa 40. Triangulación (rojo y azul) y señalización de otras posibles zonas de 

ampliación del estudio (puntos de color verde). Obsérvese la formación de los 

triángulos secundarios Barcino-Tarraco-Ilerda; Barcino-Tarraco-Caesaraugusta; 

Barcino-Tarraco-Carthago Nova, y que en dicha línea secundaria se situaría Illici 

(Elche). Elaboración de la autora. 

Mapa 41 y 42. Mapa de densidad que presenta la zona en la que ha llevado                    

a cabo el método de triangulación y otros puntos que presentan villae con 

mosaicos no incluidos dentro del área de taller itinerante de mosaicos bicromos 

propuesto por Blázquez. 
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Mapa 43 y 44. El mapa de densidad muestra la unión de tres zonas de 

concentración de nodos pertenecientes a la red y de otros secundarios próximos 

a ellos. De izquierda a derecha se trata de Lérida (con las villas de El Romeral y 

Bell-Lloch), Tarragona (villas de La Llosa, La Pineda y Els Munts) y Barcelona 

(Torre Llauder). Es la única zona que une directamente tres nodos que forman 

parte de la red. Nótese que el nodo de Tarraco coincide con el centro de densidad 

de dicha zona. 

Mapa 45 y 46. El mapa de densidad muestra la zona de Valencia y alrededores. 

De abajo a arriba: únicamente se localiza un nodo perteneciente a la red 

(Valencia), otro secundario muy próximo (Puig), y dos de menor interés por no 

estar dentro de la red (Sagunto y Benicató. Nótese que ArcGIS ha ubicado entre 

ambos el centro de la densidad de esa zona debido a la proximidad entre 

ambos). Como se observa en este caso las villae que se presentan son la de 

Puig y Pujol de Benicató. 

Mapa 47 y 48. El mapa muestra la otra zona con una elevada concentración de 

nodos que es la zona de Alicante. No obstante se encuentran dispersos y varios 

de ellos fuera de la red. De izquierda a derecha las villae que aparecen 

geolocalizadas son las de Los Villaricos (fuera de la red), Petraria, El Palmeral, 

Villajoyosa y Baños de La Reina. 

Mapa 49. Ubicación de los nodos en relación a la Vía Augusta. Se muestran los 

nodos de Barcino, Tarraco, Saguntum, Valentia y Carthago Nova que formarían 

parte del trazado de la vía. Elaboración de la autora. 
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6. LISTADO DE PALABRAS CLAVE DE LA BBDD SOBRE MOSAICOS.  

1.          abanico 

2.         abril 

3.         ábside 

4.         Abundancia 

5.         acanto 

6.         Acteón 

7.         acuático 

8.         Adonis 

9.        adorno 

10.       Afrodita 

11.       afrontado 

12.       agosto 

13.       agua 

14.       águila 

15.       ajedrezado 

16.       ala 

17.       aladar 

18.       alegoría 

19.       aleta 

20.       alfa 

21.       alfarero 

22.       alfombra 

23.       alga palustre 

24.       alimento 

25.       almeja 

26.       almena 

27.       amor 

28.       ampolla 

29.       ancla 

30.       ánfora 

31.       anguila 

32.       ángulo 

33.       animal 

34.       animal mitológico 

35.       anónimo 

36.       antorcha 

37.       Aquiles 

38.       árbol 

39.       arcada 

40.       arco 

41.       arco conopial 

42.       arco iris 

43.       Ares 

44.       arma 

45.       arquitecto 

46.       artista 

47.       asa 

48.       asno 



 

  

BEATRIZ GARRIDO RAMOS 508 

 

ICONOGRAFÍA MUSIVARIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN ÉPOCA ROMANA:                          
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DESDE EL CAMPO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES. 

49.       aspa 

50.       Asterio 

51.       atalaje 

52.       Atalanta 

53.       atleta 

54.       atributo 

55.       atún 

56.       áulica 

57.       aulós 

58.       Aunios 

59.       aureola 

60.       auriga 

61.       ave 

62.       babilonio 

63.       bacanal 

64.       Baco 

65.       badil 

66.       banda 

67.       banda circular 

68.       banda horizontal 

69.       banda quebrada 

70.       banda vertical 

71.       baño 

72.       barba 

73.       barco 

74.       barroquizante 

75.       basa 

76.       batillum 

77.       Bellerofonte 

78.       belleza 

79.       bicromo 

80.       bipenne 

81.       boca 

82.       boda 

83.       bota 

84.       botón 

85.       branquia 

86.       brazo 

87.       brazo levantado 

88.       brida 

89.       Briseida 

90.       bucle 

91.       buey 

92.       busto 

93.       busto del Invierno 

94.       busto femenino 

95.       busto masculino 

96.       caballo 

97.       caballo vencedor 

98.       cabello 
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99.       cabeza 

100.     cabeza humana 

101.     cable 

102.     cabra 

103.     cacería 

104.     Cadmo 

105.     caduceo 

106.     calamar 

107.     caldarium 

108.     calendario agrícola 

109.     caligae 

110.     cáliz 

111.     campana 

112.     campo 

113.     cangrejo 

114.     cantharoi 

115.     cantharos 

116.     capa 

117.     capitel 

118.     capullo 

119.     capullo lotiforme 

120.     carcaj 

121.     cardo 

122.     carne 

123.     carrera 

124.     carro 

125.     cartela 

126.     casa 

127.     casco 

128.     casetón 

129.     castigo 

130.     caza 

131.     cazador 

132.     cazo 

133.     cenefa 

134.     centauro 

135.     cerámica 

136.     Ceres 

137.     cestería 

138.     cesto 

139.     cetro 

140.     chevron 

141.     ciervo 

142.     cimera 

143.     cincha 

144.     cinegético 

145.     cinta 

146.     cinta doblada 

147.     cinta ondulada 

148.     circo 
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149.     círculo 

150.     círculo central 

151.     círculo secante 

152.     círculo tangencial 

153.     circunferencia 

154.     cisne 

155.     ciudad 

156.     clava 

157.     clipeus 

158.     codo cuadrado 

159.     cola 

160.     collar 

161.     collera 

162.     columna 

163.     combate 

164.     complejidad 

165.     composición radial 

166.     concha 

167.     conejo 

168.     Constantino 

169.     convexo 

170.     copa 

171.     cordón 

172.     cornucopia 

173.     corola 

174.     corona 

175.     cortejo 

176.     cortejo dionisíaco 

177.     cosecha 

178.     costillar 

179.     crátera 

180.     Creta 

181.     cristiano 

182.     cromatismo 

183.     cruciforme 

184.     crujía 

185.     crural 

186.     cruz 

187.     cruz adyacente 

188.     cruz esvástica 

189.     cruz gamada 

190.     cruz inscrita 

191.     cuadra 

192.     cuadrado 

193.     cuadrado adyacente 

194.     cuadrado central 

195.     cuadrado concéntrico 

196.     cuadrado contrapuesto 

197.     cuadrado dentellado 

198.     cuadrado enfilado 
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199.     cuadrado enfrentado 

200.     cuadrado enlazado 

201.     cuadrado escalonado 

202.     cuadrado estrellado 

203.     cuadrado exento 

204.     cuadrado inscrito 

205.     cuadrado irregular 

206.     cuadrado oblicuo 

207.     cuadrado secante 

208.     cuadrado superpuesto 

209.     cuadrado tangente 

210.     cuadrado yuxtapuesto 

211.     cuadrícula 

212.     cuadrifolio 

213.     cuadriga 

214.     cuadrilóbulo 

215.     Cuatro Estaciones 

216.     cubo 

217.     cubo tridimensional 

218.     cuchara 

219.     cuchillo 

220.     cuenco 

221.     cuerda 

222.     cuerno 

223.     cueva 

224.     culinario 

225.     culto 

226.     Dactonium 

227.     damero 

228.     Danza 

229.     Dédalo 

230.     dedicatoria 

231.     deformidad 

232.     deidad 

233.     deidad tutelar 

234.     delfín 

235.     dentado 

236.     dentellado 

237.     desnudo 

238.     destino 

239.     detalle 

240.     detallismo 

241.     devolución 

242.     dextrarum iunctio 

243.     diadema 

244.     diagonal 

245.     Diana 

246.     Diana Cazadora 

247.     diciembre 

248.     difunto 
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249.     Dionisos (dionisiaco) 

250.     dios 

251.     disco 

252.     divinidad 

253.     doble marco 

254.     dolia 

255.     domingo 

256.     dorada 

257.     eco 

258.     elipse 

259.     emblema 

260.     emblema militar 

261.     emblemata 

262.     enero 

263.     enjuta 

264.     entrelazado 

265.     Era 

266.     erizo 

267.     ermenlace 

268.     Eros 

269.     Erote 

270.     escalón 

271.     escama 

272.     escama adyacente 

273.     esclavo 

274.     escuadra 

275.     escudo 

276.     escudo cruzado 

277.     escultura 

278.     esfera 

279.     esfinge 

280.     esfinge alada 

281.     espada 

282.     espiga 

283.     espina 

284.     espiral 

285.     esposo 

286.     esquema (compás) 

287.     esquematismo 

288.     establo 

289.     estación del año 

290.     estilización 

291.     estilo africano 

292.     estilo compartimentado 

293.     estilo norteafricano 

294.     estrella 

295.     estrella central 

296.     estrella inscrita 

297.     estuche  

298.     esvástica 
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299.     Euro 

300.     Europa 

301.     exedra 

302.     faja 

303.     fasciae crurales 

304.     fauna 

305.     fauna marina 

306.     Fauno 

307.     febrero 

308.     fecha 

309.     felino 

310.     fertilidad 

311.     fiesta religiosa 

312.     figura 

313.     figura femenina 

314.     figura geométrica 

315.     figura humana 

316.     figura masculina 

317.     figura recostada 

318.     filete 

319.     filete dentellado 

320.     filete denticulado 

321.     filete doble 

322.     filete simple 

323.     filete triple 

324.     fitomorfo 

325.     flabellum 

326.     flauta 

327.     flecha 

328.     flor 

329.     flor central 

330.     flor cruciforme 

331.     flor cuadrifolia 

332.     flor geométrica 

333.     flor tetralobulada 

334.     flora 

335.     florón 

336.     focus 

337.     Fortuna 

338.     fragmento 

339.     franja 

340.     frigio 

341.     friso 

342.     fruta 

343.     fruto 

344.     fuente 

345.     gacela 

346.     galea 

347.     galope 

348.     galope volante 
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349.     garra 

350.     gigante 

351.     gladiador 

352.     globo celeste 

353.     gorgona 

354.     gorro 

355.     greca 

356.     grifo 

357.     guerrero 

358.     guiloche 

359.     guirnalda 

360.     habitación 

361.     Harmonía 

362.     hechizo 

363.     hedera 

364.     Hera 

365.     herramienta 

366.     hexágono 

367.     hiedra 

368.     hijo 

369.     hipocampo 

370.     Hipocrene 

371.     Historia 

372.     hocico 

373.     hoja 

374.     hoja acorazonada 

375.     hoja lanceolada 

376.     hombre 

377.     hombro 

378.     hornillo 

379.     horno 

380.     horror vacui 

381.     hoz 

382.     huso 

383.     huso tangente 

384.     Hylas 

385.     Igabrum 

386.     ilusionista 

387.     imagen religiosa 

388.     inmortalidad 

389.     inscripción 

390.     instrumento 

391.     instrumento mitraico 

392.     intersecante 

393.     Invierno 

394.     IRRICO 

395.     jabalí 

396.     jabalí Calidón 

397.     jabalina 

398.     jarra 
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399.     jarrón 

400.     jinete 

401.     joven 

402.     juego 

403.     Juicio (Paris) 

404.     julio 

405.     junio 

406.     kolpos 

407.     laberinto 

408.     laguna 

409.     lanza 

410.     latín 

411.     lauda funeraria 

412.     lauda sepulcral 

413.     laurel 

414.     Lauro 

415.     lazo 

416.     Leda 

417.     leña 

418.     león 

419.     león marino 

420.     leopardo 

421.     letrero 

422.     liebre 

423.     línea 

424.     línea dentada 

425.     línea horizontal 

426.     línea vertical 

427.     lira 

428.     lirio 

429.     lobo 

430.     lóbulo 

431.     losange 

432.     lucha 

433.     Luna     

434.     madera 

435.     maestro 

436.     manantial 

437.     mano 

438.     mano levantada 

439.     manto 

440.     manzana 

441.     mar 

442.     marco 

443.     marinero 

444.     marino 

445.     Marte 

446.     martes 

447.     marzo 

448.     Mater Natura 
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449.     matrona 

450.     mayo 

451.     maza 

452.     meandro 

453.     meandro dividido 

454.     Meda 

455.     medallón 

456.     medallón central 

457.     media cruz 

458.     Mediterráneo 

459.     Medusa 

460.     Meleagro 

461.     Memoria 

462.     Memorius 

463.     mes 

464.     mesa 

465.     metamorfosis 

466.     Minos 

467.     minotauro 

468.     mito 

469.     Mitra 

470.     Mitreo 

471.     molinillo 

472.     molino 

473.     molusco 

474.     monoaulo 

475.     montaña 

476.     morera 

477.     mosaico bicromo 

478.     mosaico cerámico 

479.     mosaico parietal 

480.     mosca (agua) 

481.     movimiento 

482.     muerte 

483.     mujer 

484.     mujer sentada 

485.     mulo 

486.     musa 

487.     naturaleza 

488.     nave 

489.     Neptuno 

490.     nereida 

491.     nido (abeja) 

492.     nimbo 

493.     ninfa 

494.     niño 

495.     noche 

496.     nombre 

497.     Noto 

498.     nova 
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499.     noviembre 

500.     nudo (Salomón) 

501.     objeto 

502.     oblongo 

503.     Océano 

504.     octógono 

505.     octógono central 

506.     octógono intersecante 

507.     octógono secante 

508.     odre 

509.     ofrenda 

510.     oinochoe 

511.     ojiva 

512.     ojo 

513.     omega 

514.     onda 

515.     onda marina 

516.     ondulación 

517.     orante 

518.     orla 

519.     oro 

520.     ortogonal 

521.     oso 

522.     ostra 

523.     ova 

524.     pájaro 

525.     palma 

526.     palma verde 

527.     palmera 

528.     palmeta 

529.     paloma 

530.     Pan 

531.     paño 

532.     pantera 

533.     paradeisos 

534.     paralelogramo 

535.     pareja 

536.     Paris 

537.     parrilla 

538.     Pasifae 

539.     pata 

540.     pather 

541.     pato 

542.     pavo real 

543.     pectoral 

544.     pedum 

545.     Pegaso 

546.     pelta 

547.     pelta adyacente 

548.     pelta afrontada 
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549.     pelta apuntada 

550.     pelta compuesta 

551.     pelta contigua 

552.     pelta contrapuesta 

553.     pelta tangente 

554.     penacho 

555.     pendiente 

556.     percha 

557.     perdiz 

558.     perfil 

559.     perro 

560.     personificación 

561.     perspectiva 

562.     pétalo 

563.     pez 

564.     pez espada 

565.     pictoricismo 

566.     pigmeo 

567.     pino invertido 

568.     piscina 

569.     planta 

570.     pluma 

571.     pocete semicircular 

572.     pocula 

573.     poeta 

574.     pollo descabezado 

575.     Primavera 

576.     primitivo 

577.     profano 

578.     profundidad 

579.     prosperidad 

580.     protector 

581.     pseudo-pelta 

582.     Psique 

583.     pugilato 

584.     pulpo 

585.     pulsera 

586.     punta 

587.     Quimera 

588.     racimo 

589.     radial 

590.     raedera 

591.     rama 

592.     ramaje 

593.     ramo 

594.     rapto 

595.     realismo 

596.     rectángulo 

597.     recuadro 

598.     red 
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599.     redan 

600.     regalo 

601.     religión 

602.     renovación 

603.     reptil 

604.     retícula 

605.     retrato 

606.     retrato femenino 

607.     retrato masculino 

608.     ribete doble 

609.     ribete simple 

610.     ribete triple 

611.     rienda 

612.     roble 

613.     roca 

614.     roleo 

615.     roleo vegetal 

616.     rombo 

617.     rombo con pelta 

618.     rombo inscrito 

619.     rombo secante 

620.     roseta 

621.     roseta central 

622.     roseta helicoidal 

623.     rosetón 

624.     rostro femenino 

625.     rueda 

626.     rueda radial 

627.     sacrificio 

628.     sala 

629.     salón octogonal 

630.     sandalia 

631.     sarmiento 

632.     sátiro 

633.     sauce 

634.     sceptrus 

635.     scutulatum 

636.     secuestro 

637.     sello 

638.     semicircunferencia 

639.     semidesnudo 

640.     septiembre 

641.     serpentiforme 

642.     serpiente 

643.     servidor 

644.     signo  

645.     Sileno 

646.     símbolo 

647.     simpulum 

648.     sinusoidal 
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649.     sirena 

650.     siringa 

651.     sirviente 

652.     sistema 

653.     Skyros 

654.     sogueado 

655.     Sol 

656.     solar 

657.     soldado 

658.     sombrero 

659.     stibadium 

660.     stola 

661.     strigille 

662.     subligaculum 

663.     suspensurae 

664.     tabula ansata 

665.     Talía 

666.     tallo 

667.     tapadera 

668.     tapiz 

669.     tapiz yuxtapuesto 

670.     taqueado 

671.     terra sigillata 

672.     Tetrarquía 

673.     tetrasquel 

674.     thiasos 

675.     tiempo 

676.     tierra 

677.     tigre 

678.     tirso 

679.     tocado 

680.     toilette (Pegaso) 

681.     toro 

682.     trabajo 

683.     traje oriental 

684.     trama 

685.     trapecio 

686.     trazo escalonado 

687.     trenza 

688.     trenza doble 

689.     trenzado 

690.     tres cuartos 

691.     Tres Gracias 

692.     triángulo 

693.     triángulo regular 

694.     tridente 

695.     tridimensional 

696.     tripus 

697.     tritón 

698.     triunfo  
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699.     trofeo 

700.     trono 

701.     Troya 

702.     trulla 

703.     Ulia 

704.     Ulises 

705.     umbral 

706.     urraca 

707.     utensilio 

708.     útil 

709.     uva 

710.     vaca 

711.     valle 

712.     vasija 

713.     vaso 

714.     vegetal 

715.     velo 

716.     venabulum 

717.     venator 

718.     vencedor 

719.     vendimia 

720.     venera 

721.     venganza 

722.     ventana 

723.     Venus 

724.     Verano 

725.     verdura 

726.     vestido 

727.     viaje 

728.     Victoria 

729.     Victoria alada 

730.     vid 

731.     vida 

732.     viento 

733.     vino 

734.     voluta 

735.     VRSICINVS 

736.     yegua  

737.     yugo 

738.     zarcillo 

739.     zig-zag 
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7. LISTADO DE MOSAICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.  

1. A Rúa 2. Agra 3. Aguilafuente 4. Albaladejo 5. Albesa 6. Alfaro 7. Almedinilla 

8. Almenara de Adaja 9. Almunia de Doña Godina 10. Altafulla 11. Ansião                       

12. Antequera 13. Árbol del Paraíso 14. Arellano 15. Armañá 16. Armuña                         

17. Artieda de Aragón 18. Azuara 19. Badajoz 20. Balazote 21. Baños de 

Valdearados 22. Bares 23. Beas de Segura 24. Bell-Lloc d'Urgell 25. Bueu                    

26. Cabañas de la Sagra 27. Cabezón de Pisuerga 28. Cabra 29. Calanda                       

30. Calpe 31. Calzada del Coto 32. Camarzana de Tera 33. Campo de                  

Villavidel 34. Carracalleja 35. Carranque 36. Casariche 37. Cascais 38. Cehegín                              

39. Cenero 40. Cervatos de la Cueza 41. Chirivel 42. Cifuentes 43. Constantí                

44. Coscojuela de Fantova 45. Doñinos 46. Doutor Castro 47. Dueñas                              

48. El Ejido 49. El Guijar 50. El Millar 51. Esparragosa de Lares 52. Faro                            

53. Faro de Torrox 54. Fernán Núñez 55. Fraga 56. Fuengirola 57. Fuentearmegil 

58. Granada 59. Granada (Mondragones) 60. Granja José Antonio 61. Hinojal 

62. Hontoria del Cerrato 63. Huerta de Rey 64. Huerta de Santa Engracia                        

65. Infante D. Henrique 66. Jumilla 67. La Bañeza 68. La Milla del Río 69. Langa 

de Duero 70. Lantarón 71. Las Regueras 72. Liédena 73. Logroño 74. Loulé                    

75. Málaga 76. Manilva 77. Marbella 78. Marbella (Río Verde) 79. Mataró                        

80. Meda 81. Medellín 82. Medina de Pomar 83. Medinaceli 84. Millanes de la 

Mata 85. Moncada 86. Monforte 87. Monroy 88. Mula 89. Nava de Arévalo                       

90. Noguera de Albarracín 91. Nules 92. Pantón 93. Paseo de la Victoria                         

94. Pedrosa de la Vega 95. Penela 96. Petrer 97. Pinos Puente 98. Pisões                      

99. Plaza de Santa María 100. Pol 101. Portimão 102. Puente Genil                                 

103. Quesada 104. Quintana del Marco 105. Quintana Redonda 106. Requijada 

107. Riaguas de San Bartolomé 108. Rielves 109. Riotinto 110. Sádaba                         

111. San Martín de la Vega 112. San Martín de Losa 113. San Pedro del Arroyo 

114. Santa Cristina de la Polvorosa 115. Santa María la Real de Nieva 116. Santa 

Pola 117. São Miguel de Odrinhas 118. São Sebastião do Freixo 119. Talavera 

de la Reina 120. Tarazona de la Mancha 121. Termancia 122. Torre Nogales 

123. Torres Novas 124. Tudela 125. Urrea de Gaén 126. Valdemaluque                         

127. Valdetorres del Jarama 128. Valencia de Alcántara 129. Vega del Ciego 
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130. Vigo 131. Vila do Bispo 132. Vila Franca de Xira 133. Vila-seca 134. Vilches 

135. Villafranca 136. Villajoyosa 137. Villaquilambre 138. Villar de Domingo 

García 139. Villoruela, Villoria 140. Xinzo de Limia 141. Yecla 

 

8. ANEXO DOCUMENTAL:  

CATÁLOGO - CORPUS DE MOSAICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 
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@2016 UAUM
Listado   d e Mosaicos de la Península Ibérica

A Rúa Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Gal ic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.4_-7.117.html Provincia/Distrito: Ourense

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se hal laron tres mosaicos di ferentes en este lugar (Acuña y Al lés,  2001-2002: 368).
Cronología: La datación podría f i jarse a f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV.
Coordenadas: -7.99533200 E 42.13383700 N

La Cigarrosa Yacimiento

Cronología: Según los mosaicos encontrados, la datación podría f i jarse a f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1973 al  real izarse las obras de construcción de una carretera se hal laron tres mosaicos di ferentes en este lugar
(Acuña y Al lés,  2001-2002: 368).
Coordenadas: -7.99533200 E 42.13383700 N

Mosaico I I I
Lugar/Procedencia:  La Cigarrosa Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía. Elaborado con teselas de color blanco para el  fondo y negras,  ro jas y amari l las para la real ización de los
mot ivos decorat ivos.
Dimensión mosaico: 4,20 m. Superf ic ie aproximada de 16 m2.
Descripción: Se encontró en un pésimo estado de conservación.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se puede establecer el  esquema composi t ivo empleado, el  cual  se basa en una combinación de cuadrados y
losanges. La composic ión se basaba en 16 cuadrados de 0,82 m. de diagonal  cada uno y estaban decorados con mot ivos
di ferentes,  midiendo en su parte exter ior  4,20 m. Un esquema simi lar  lo encontramos en Gal ic ia en la banda que encuadra el
denominado mosaico de Dédalo y Pasi fae,  hal lado en 1986 en Lugo, datado en la pr imera mitad del  s.  I I I  (Rodríguez, 1993: 368),
aunque en este caso con mot ivos de rel leno di ferentes.  Este esquema composi t ivo de cuadrados y losanges adyacentes t iene un
or igen heleníst ico pero empieza a desarrol larse en damero a part i r  del  s.  I I  d.C.,  s iendo frecuente en el  I I I .
Epigrafía: No.
Cronología: Este esquema composi t ivo aparece en España ya en el  s.  I I ,  haciéndose más ornamental  en el  I I I  y documentándose
todavía en la centur ia s iguiente (Mondelo,  1983: 62).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Se hal ló a unos 60 m. al  Este del  lugar donde apareció el  I I .  Actualmente algunos restos se encuentran en el
Museo Arqueológico de Orense.

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado cuadrado adyacente f igura geométr ica losange

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, p.  368. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1
[Consul tado 20-10-2014].  Mondelo Pardo, M.R. (1983) Esquemas geométr icos en los mosaicos hispanorromanos. Val ladol id :
Universidad de Val ladol id,  p.  62.

Mosaico IV
Lugar/Procedencia:  La Cigarrosa Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Debido a su lamentable estado de conservación resul ta bastante compl icado determinar su esquema composi t ivo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Al igual  que el  anter ior  la composic ión va precedida de una ser ie de bandas de enmarque, que de fuera a dentro
son: una or la de teselas cerámicas también de mayor tamaño que el  resto,  una banda de teselas blancas, otra enmarcada por
dos f i letes negros de f lores cuatr ipétalas colocadas en l ínea. La composic ión central  se basa en un esquema creado a part i r  de
una estrel la de ocho puntas enmarcada por otros tantos cuadrados, que se va expandiendo por la superf ic ie musiva.  Cada uno de
estos elementos internamente inscr ibe f iguras s imi lares que varían entre rectángulos obl icuos y t razos escalonados.
Epigrafía: No.
Cronología: Según los mosaicos encontrados, la datación podría f i jarse a f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Se local izó a unos 3 m. al  Este del  anter ior  (mosaico I I I ) .

Temas:

Geometría

Iconos:

banda banda de enmarque estrel la de ocho puntas f igura geométr ica
f i lete f lor  cuatr ipétala or la rectángulo
rectángulo obl icuo trazo escalonado

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, p.  369. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1
[Consul tado 20-10-2014].

Mosaico V
Lugar/Procedencia:  La Cigarrosa Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo
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Lugar: Piscina Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Únicamente se salvó de la acción de las máquinas excavadoras un pequeño fragmento,  s i tuado junto a las paredes
N y S, del  que se aprecia un fondo blanco y sobre éste numerosos signos que indican el  agua de color negro,  real izados a part i r
de t res o cuatro l íneas hor izontales,  part iendo de la infer ior  dos l íneas diagonales divergentes que forman una "V" invert ida.
Asimismo, gracias a que estaba protegido por una pieza de cerámica, se conservaba un pequeño fragmento del  que se podía
apreciar la existencia de un desagüe y un pequeño fragmento de teselado pol ícromo en el  que aparecen representados dos
del f ines con sus cuerpos si tuados uno enfrente del  otro y colocados formando un aspa. A su vez, estas dos f iguras estaban
rodeadas de signos que indican el  agua, s imi lares a los descr i tos anter iormente.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Descubierto en 1969 en el  fondo de la piscina.
Iconografía: En pr imer lugar los s ignos que indican el  agua, son la denominada "mosca de agua",  t íp ica en la musivar ia de
Galhecia,  que podría indicar la existencia de un tal ler  i t inerante en este terr i tor io,  que actuaría en la segunda mitad del  s ig lo I I I  y
cuyo centro se encontraría en Lugo (Bal i l ,  1975: 261-262).  Otro aspecto muy interesante es que estos dos animales no están
real izados de igual  manera, s ino que en su ejecución se marcaron claramente rasgos di ferenciadores,  como si  e l  ar t is ta
pretendiese dotar a cada uno de el los de una personal idad propia.  De no ser así  tendríamos que concluir  que estamos ante dos
t ipos de especies dist intas.  Asimismo, s i  observamos cada uno de los s ignos de agua podemos comprobar cómo no se real izan
todos de igual  forma, es decir  que no hay uni formidad (Acuña, 1971: 476).
Epigrafía: No.
Cronología: Al ser parte del  encontrado en 1969, debe ser encuadrado en la misma época, de f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV
(Acuña, 1971: 476).
Clasif icación Iconclass: 25H23 sea (seascape) 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;
posi t ions,  expressions of  animals) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Esta pieza es en real idad una parte del  mosaico I I .

Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino

Iconos:

acuát ico agua aspa del f ín
fauna fauna marina l ínea l ínea hor izontal
marino mosca de agua

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  (1971) Los mosaicos romanos de La Cigarrosa (Orense).  p.  476. Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.
(2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E. Cuadrado, AnMurcia,  16-17, p.  370. Disponible
en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1 [Consul tado 20-10-2014].  Bal i l ,  A.  (1975) “Sobre
los mosaicos de Gal ic ia:  Ident i f icación de un tal ler  musivar io” ,  La mosaíque gréco-romaine, 11 (Vienne, 1971),  París,  pp.  261-
262.

Mosaicos I  y I I
Lugar/Procedencia:  La Cigarrosa Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Piscina Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Predominio de colores
fr íos.

Descripción: Revestían el  fondo y las paredes de dos piscinas mediante una composic ión de t ipo marino.
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Figurat iva.  Marina (pez).
Epigrafía: No.
Cronología: En 1973 al  real izarse las obras de construcción de una carretera se hal laron tres mosaicos di ferentes en este lugar
(Acuña y Al lés,  2001-2002: 368).
Clasif icación Iconclass: 25H23 sea (seascape) 25F6 f ishes
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Marino

Iconos:

fauna fauna marina pez

 
Mosaico con cabeza de pez (La Cigarrosa, A Rúa).

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, p.  368. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1
[Consul tado 20-10-2014].
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Agra

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.511_-1.701.html Provincia/Distrito: Albacete

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Hel l ín es un buen ejemplo de complejo agropecuar io con una parte señor ia l ,  más elevada, y otra rúst ica
(Ramal lo y Jordán, 1985 ci tado en Sanz, 2001-2002: 354).
Historico: Fuente l i terar ia.  La referencia más ant igua a Hel l ín la proporciona Ptolomeo de Ptolemaida ( I I ,  6)  lo que nos l leva a
suponer que I lunum tuvo importancia por sí  misma y no como dependiente de Assó ( Iso).  La abundancia de restos arqueológicos,
y especialmente los interesantes mosaicos hal lados en el  lugar son buena muestra de el lo (Sogorb,  1987: 21).
Cronología: s. IV d.C.
Coordenadas: -1.69878100 E 38.51134000 N

Hell ín Vil la Rúst ica

Descripción: Es un buen ejemplo de complejo agropecuar io con una parte señor ia l ,  más elevada, y otra rúst ica (Ramal lo y
Jordán, 1985, c i tado en Sanz, 2001-2002: 354).
Cronología: s. IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -1.69878100 E 38.51134000 N

Fragmento de mosaico con cuadrados, hexágonos y sogueado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Hel l ín (Agra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos con cuadrados y hexágonos y sogueado alrededor.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 47D8(ROPE) tools,  a ids,  implements ~ craf ts and industr ies:  rope 49D342(SQUARE) regular
quadr i lateral :  square 49D352(6) regular polygon: hexagon 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado f igura geométr ica hexágono sogueado
trenzado
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Fragmento con cuadrados y sogueado (Hel l ín,  Agra).

Bibl iograf ía:
Sanz Gamo, R. (2001-2002) La distr ibución de las v i l las romanas en la provincia de Albacete.  pp.  354-355.

Fragmento de mosaico con sogueado y esvásticas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Hel l ín (Agra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fragmento de mosaico con cruces esvást icas,  sogueado, f lores cuatr ipétalas,  cuadrados concéntr icos y cruces
inter iores.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 47D8(ROPE) tools,  a ids,  implements ~ craf ts
and industr ies:  rope 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

cruz cruz esvást ica esvást ica f igura geométr ica
sogueado trenzado

 
Fragmento con sogueado y esvást icas (Hel l ín,  Agra).

Bibl iograf ía:
Sanz Gamo, R. (2001-2002) La distr ibución de las v i l las romanas en la provincia de Albacete.  pp.  354-355.
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Fragmento de mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Hel l ín (Agra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos,  cruz central  y estrel las.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 11D123 speci f ic  forms of  the cross 24D stars
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

Temas:

Geometría

Iconos:

cruz estrel la f igura geométr ica

 
Fragmento de mosaico del  s.  IV d.C. Detal le con cruz central
(Hel l ín,  Agra).  Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

 
Fragmento de mosaico.  Detal le con cruz central  (Hel l ín,

Agra).  Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

Bibl iograf ía:
Sanz Gamo, R. (2001-2002) La distr ibución de las v i l las romanas en la provincia de Albacete.  pp.  354-355.

Mosaico de las Estaciones y los Meses
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Hel l ín (Agra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Es uno de los mosaicos más novedosos de todo el  Occidente y de todo el  Mundo Romano. En él  se representan
motivos geométr icos y vegetales,  l íneas curvas y una ser ie de imágenes correspondientes a las estaciones y los meses del  año.
Materia/Soporte: Piedra cal iza.  Teselas.
Histórico: Este mosaico está custodiado en el  M.A.N. desde 1940, momento en que Vicente Garaulet ,  propietar io de la Cerámica
en la que apareció,  lo donara c inco años después de que unos operar ios lo descubr ieran al  real izar unas obras de ampl iación en
la ant igua fábr ica de ladr i l los.
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Iconografía: La representación de los doce meses del  año se desarrol laba en registros,  octógonos exter iores ident i f icados
mediante la inscr ipción del  nombre del  mes. Fal tan los meses de enero,  marzo, junio y ju l io.  En cuanto a las inscr ipciones,
únicamente se ha conservado la correspondiente al  mes de febrero.  En otros registros se desarrol lan escenas mitológicas y de
carácter campestre,  que igualmente,  se conservan en parte.  El  campo central  se enmarca con una or la o cenefa geométr ica.
Cabe subrayar el  uso en los fa jeados mixt i l íneos con sogueado que compart imentan el  campo. Estos sogueados se acentúan con
círculos blancos en el  centro de los lazos. El  conjunto se completa con el  uso de pastas ví t reas.  Está decorado con octógonos.
Dentro de el los se encuentra una pareja y el  nombre del  mes que representa.  Una novedad grande de este mosaico consiste en
que hay una cur iosa combinación de imágenes rel ig iosas, astronómicas y de las estaciones. Se entremezclan las deidades
tutelares,  las f iestas rel ig iosas y los s ignos del  zodíaco. El  paralelo más próximo al  calendar io de Hel l ín es el  de Tréver is,  en el
que una div in idad con su atr ibuto,  representa al  mes. Generalmente en los calendar ios conocidos suelen predominar las escenas
rurales,  lo que es lógico,  como en los var ios calendar ios descubiertos en la Gal ia,  fechados en el  s.  I I I .  El  calendar io de Hel l ín se
fecha en la pr imera mitad del  s.  I I I .  El  calendar io de El  Djem ofrece la part icular idad de mezclar ceremonias rel ig iosas con tres
trabajos agrícolas,  correspondientes a los meses de junio,  ju l io y sept iembre. El  modelo de este mosaico afr icano der iva de un
cic lo popular romano, pues se representan f iestas t radic ionales e Roma, desconocidas fuera de la capi ta l .  En Cartago se
conocen tres calendar ios con los meses asociados a las estaciones (Blázquez, 2008: 112).
Epigrafía: Inscr ipción del  nombre del  mes.
Cronología: s. I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 47I1 agr icul ture 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8
inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Agr icul tura.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300054463 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Discipl inas (K.KD)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Agricul tura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30633
Observaciones: Ubicación: M.A.N. (Museo Arqueológico Nacional  de Madrid).  Lamentablemente no se conserva en su total idad.

Temas:

Agrícola Epigraf ía Figura humana Geometría Mitología Vegetal

Iconos:

campo cenefa círculo copa de la v ida
Cuatro Estaciones deidad deidad tutelar dios
div in idad estación del  año fajeado mixt i l íneo f iesta rel ig iosa
f igura femenina f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina
imagen rel ig iosa inscr ipción lazo mes
mito nombre octógono pareja
semicírculo semicircunferencia signo del  zodíaco sogueado
vegetal
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Copa de la v ida.  Detal le del  mosaico de las Estaciones y

los Meses (Hel l ín,  Agra).

 
Mosaico de las Estaciones y los Meses (Hel l ín,  Agra).  M.A.N. Museo

Arqueológico Nacional  (Madrid).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (2008) Mosaicos romanos de Cast i l la-La Mancha. Universidad de Cast i l la-La Mancha, p.  112.
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Aguilafuente

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.227_-4.112.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Santa Lucía fue redescubierta en 1968.
Historico: En Tarraconensis.
Cronología: ss. I I  a l  IV.
Coordenadas: -4.11206700 E 41.22733500 N

Santa Lucía Vil la

Descripción: Sus mosaicos conforman el  conjunto más numeroso y de mayor cal idad de toda la provincia de Segovia.  La Junta
de Cast i l la y León ha instalado un Aula de Arqueología en la Ig lesia de San Juan Baut ista,  dedicada a las v i l lae tardorromanas,
residencias y explotaciones agrar ias que tuvieron un gran desarrol lo en la Hispania del  s.  IV d.C.
Cronología: ss. I I  a l  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la fue redescubierta en 1968. Ese mismo año, los arqueólogos Rosar io Lucas Pel l icer y Vicente Viñas, in ic ian
una ser ie de campañas de excavaciones que se prolongarían hasta 1972, y que tendrían como resul tado el  desvelamiento de una
importante v i l la romana y de una necrópol is v is igoda de gran extensión.
Coordenadas: -4.11206700 E 41.22733500 N

Fragmento de mosaico con roseta,  peltas y f lor central
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Lucía (Agui lafuente) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fragmento de mosaico con roseta,  pel tas y f lor  central .
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I  a l  IV
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341 rosette ~ ornament 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:
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f igura geométr ica f lor f lor  central f lora
pel ta roseta

 
Fragmento de mosaico con roseta,  pel tas y f lor  central  (Agui lafuente,  Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 10-06-2016].

Mosaico de los Caballos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Lucía (Agui lafuente) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: En el  oecus se encontraba el  denominado Mosaicos de Los Cabal los,  que hace referencia a la inf luencia
iconograf ía de los mosaicos romano-afr icanos en la Península.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Originar iamente en él  aparecían cuatro cabal los,  atados a dos árboles.  Se conservan dos de los equinos, junto con
sus nombres Tagus (Tajo) y Eufrata (Eufrates).  En la ig lesia también se han reproducido diversas estancias de una vi l la romana
para que nos permita conocer de un modo más exhaust ivo cómo eran estas residencias de campo. Su emblema central  constaba
en or igen de cuatro cabal los atados a dos árboles,  de los que se conservan restos de dos de las f iguras;  cabal los que aparecen
atados por parejas,  conservándose el  nombre de dos de el los:  Tagvs y Evfrata.
Epigrafía: Se conserva la inscr ipción de dos de los equinos: TAGVS (Tajo) y EVFRATA (Eufrates).
Cronología: ss. I I  a l  IV.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 46C13141 horse 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: En el  aula de Arqueología se conservan var ios mosaicos procedentes de la v i l la,  entre los que destaca el
mosaico de los Cabal los.

Temas:

Epigraf ía Fauna Vegetal

Iconos:

animal árbol cabal lo emblema
EVFRATA fauna inscr ipción nombre
pareja TAGVS vegetal
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Detal le del  Mosaico de los Cabal los (Agui lafuente,

Segovia).

 
TACVS y EVFRATA. Mosaico de los Cabal los (Agui lafuente,

Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 10-06-2016].
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Albaladejo

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.619_-2.808.html Provincia/Distrito: Ciudad Real

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Está s i tuada a dos ki lómetros de Albaladejo,  hacia el  sur,  en una zona fért i l  cercana al  Arroyo de la Fuente de la
Bola,  y cerca de la Vía Augusta y de la c iudad romana si tuada en Vi l lanueva de la Fuente,  Mentesa. Comenzó a excavarse en
sept iembre de 1973.
Historico: Esta v i l la es un claro test imonio del  profundo proceso romanizador sufr ido por el  medio rural  en este terr i tor io.  Sin
duda, este ámbito de la Meseta Sur tenía para los romanos un carácter estratégico por su pr iv i legiado emplazamiento geográf ico
dentro de la Península Ibér ica y esa fue una de las causas de que lo incluyeran en su red viar ia (García,  1994).
Cronología: Posee una vi l la rúst ica tardoimperial  del  s.  IV.
Coordenadas: -2.80978800 E 38.61703600 N

Puente de la Olmil la Vil la Rúst ica

Descripción: Está s i tuada a 2 km. de Albaladejo,  hacia el  sur,  en una zona fért i l  cercana al  Arroyo de la Fuente de la Bola,  y
cerca de la Vía Augusta y de la c iudad romana si tuada en Vi l lanueva de la Fuente,  Mentesa. Comenzó a excavarse en sept iembre
de 1973. Se trata de una t ipo de vi l la residencial  y agrícola.  Para poder real izar la explotación agrícola de la t ierra se asentaban
en lugares fér t i les y con abundancia de agua como es el  caso de esta v i l la.  El  esquema construct ivo de esta v i l la responde al
modelo t íp ico romano: una ser ie de estancias distr ibuidas alrededor de un pat io central ,  que las i lumina y desde el  que se accede
a el las mediante los pasi l los c i rcundantes,  cubiertos con pisos de mosaico,  al  igual  que var ias habi taciones (dos de el las
adornadas con mosaicos f igurat ivos).  Puente de la Olmi l la tenía un pórt ico en la fachada, combinación que corresponde a un t ipo
de construcción poco común en Hispania (García,  1994).  Como argumenta L.  Roldán (1987: 101),  la elección de los mater ia les y
de las técnicas construct ivas suele estar relacionada con los sucesos histór icos y los condic ionamientos técnicos locales.  A el lo
hay que añadir  e l  poder adquis i t ivo del  c l iente,  e l  dominus, habida cuenta del  a l to precio que tenía esta c lase de importaciones.
J.  G. Gorges (1979: 151) contrapone la lu josa decoración inter ior  de las v i l lae hispanas a la pobreza de los mater ia les empleados
en «el  cuerpo de los edi f ic ios» de la mayoría de estos hábi tats rurales.  Obviamente,  era más económico proveerse de mater ia les
que estaban «a mano», que acarrear otros desde largas distancias.  Por ese mot ivo,  en Puente de la Olmi l la se ut i l izó
fundamentalmente barro cocido, pizarra y piedras cal izas de la zona para fabr icar las teselas con las que fueron confeccionados
los mosaicos pavimentales,  aunque el  resul tado fuera un color ido no demasiado extenso. De el lo se desprende un intento de
economizar en su producción, que parece ser local ,  a tenor de lo expuesto.  El  var iado repertor io musivo,  de impecable factura,
destaca especialmente en cuanto a las característ icas ornamentales de la v i l la,  s iendo una de las pr incipales manifestaciones de
su cul tura mater ia l  (García,  1994: 95-116; 2000: 191-203; 2001: 212-217).  Estos mosaicos son de est i lo geométr ico,  a excepción
de un panel  con el  emblema de dos fel inos local izado en la habi tación 2 y otro f igurat ivo,  con el  tema de los Cuatro Vientos,  que
tapizaba la habi tación 4,  lamentablemente arrasado un t iempo después de sal i r  a la luz.  Además, se han documentado
numerosos pisos de opus caement ic ium, restos de un opus signinum en la habi tación n.º  15,  un opus spicatum en una sala con
columnas (n.º  45),  enlosados de baldosas de barro en un compart imento y un corredor (n.º  12 y 32, respect ivamente).  Los
restantes suelos son de t ierra bat ida (García,  2015: 220).
Cronología: Vil la rúst ica tardoimperial  del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Esta v i l la es un claro test imonio del  profundo proceso romanizador sufr ido por el  medio rural  en este terr i tor io.  Sin
duda, este ámbito de la Meseta Sur tenía para los romanos un carácter estratégico por su pr iv i legiado emplazamiento geográf ico
dentro de la Península Ibér ica y esa fue una de las causas de que lo incluyeran en su red viar ia (García,  1994).  La Vi l la romana
Puente de la Olmi l la debe su nombre a la abundancia de olmos en el  entorno.
Coordenadas: -2.80978800 E 38.61703600 N



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 14/478

Mosaico de las Panteras y tapices geométricos de la Habitación Nº 2
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Puente de la Olmi l la (Albadalejo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación 2 Colores: Pol icromía. Predomina el  fondo blanco. También posee negro,
rojo,  verde y ocre.  Todos obtenidos a part i r  de piedras locales.

Dimensión mosaico: 2 m. x 4,70 m.
Descripción: Tiene los únicos temas f igurados encontrados hasta ahora.  Se trata de dos panteras encerradas en sendos
rectángulos con uno central  perdido. Otros dos tapices más pequeños al  extremo de la habi tación encierran sendos mot ivos de
pel tas y medias escamas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se compone de un gran tapiz central  rodeado por una banda de enlace, con dos pequeños tapices adosados. El
central ,  de fondo blanco, muestra t res rectángulos enmarcados por una trenza geométr ica de l íneas rectas en ocre,  ro jo y verde,
de los que el  central  se ha perdido. La banda de enlace, de 40 cm. de ancho, se compone de rombos rematados con pel tas.  En el
inter ior  de los rombos aparecen diversos mot ivos:  nudos salomónicos, nudos entrelazados de ocho bucles,  f lores cruci formes y
un mot ivo de di f íc i l  ident i f icación (¿prof i láct ico?) que presenta un bastón alargado en color ocre con siete apéndices laterales en
verde y castaño, el  central  más largo y los demás decrecientes.  En los dibujos juegan los colores rojo,  ocre,  verde, negro y
blanco; sólo en un caso aparece el  color castaño. En los cuatro ángulos rombos del imitados por una doble f i la de teselas negras
con f lores cuadr i fo l ias en su inter ior  en rojo y verde y medias f lores geométr icas.  Estos rombos quedan unidos a los ángulos del
tapiz central  mediante una hoja alargada en rojo,  ocre y verde. Las puntas de las pel tas cont iguas a las paredes se div iden en
dos, alargándose hacia el  exter ior  por una parte,  mientras por la otra forman un bucle que será el  ta l lo de unas f lores
geométr icas.  Los espacios que quedan l ibres de dibujo se rel lenan con pequeñas medias f lores geométr icas en cruz adosadas a
las l íneas que del imitan la composic ión. En los cuatro ángulos de la banda de enlace aparecen pequeños tr iángulos en ocre,
verde y rojo.  Los dos emblemas que se nos han conservado (el  central  se ha perdido),  presentan dos panteras s i luetadas con
teselas negras o verde oscuro s iguiendo las l íneas del  d ibujo.  La piedra empleada para las teselas es local ,  de colores verde
claro y oscuro,  b lanco y negro,  jugando con los tonos para dar sensación de profundidad al  d ibujo.  EI  o jo y la boca están
real izados con teselas de pasta ví t rea,  azules o rojas.  Las manchas de la piel  se consiguen rodeando dos teselas de color hueso
con seis o más teselas negras.  Unas l íneas de color bajo las patas dan sensación de movimiento a la f igura de la derecha. La
act i tud en que aparecen estos animales es la s iguiente:  e l  de la derecha está en movimiento (corr iendo o sal tando),  mientras que
el  de la izquierda está sentado sobre sus cuartos t raseros,  apoyando la parte anter ior  de su cuerpo sobre sus patas delanteras
rectas.  Los rectángulos miden 72 x 97,5 cm. y 69 x 94 cm. El  central  debió tener 96 x 71 cm. El  fondo, como ya hemos apuntado,
es blanco, con las teselas dispuestas en f i las más o menos regulares,  mientras en la parte cont igua a las f iguras s i luetean a
éstas entre t res y s iete f i las de teselas.  Las teselas que dibujan esta composic ión son algo más pequeñas (alrededor de 1 cm. de
lado).  Los fal los en las f iguras son debidos a raíces que han estropeado el  mosaico.  La composic ión queda cerrada por una
trenza geométr ica en rojo,  ocre y verde, con teselas negras en los ángulos para marcar el  re l ieve. Los dos pequeños tapices
cont iguos, rodeados también por una banda de enlace de cerámica, presentan dos mot ivos bien di ferenciados. Uno compuesto
por medias escamas imbricadas en rojo,  verde y ocre sobre fondo blanco. El  otro está formado por una composic ión de pel tas
yacentes y erguidas en rojo,  ocre y verde, con el  centro blanco, rematadas por t r iángulos de color en las puntas.  El  fondo es
también blanco. Una vez levantado el  mosaico para su poster ior  consol idación y restauración, hemos real izado una cata de 3 x 3
m. en el  centro de la habi tación n.  1 (que no pudimos hacer extensiva a toda la parte excavada por fa l ta de t iempo).  Esta cata ha
puesto de manif iesto un nucleus de 3 cm. y un rudus de 6 cm. Inmediatamente debajo apareció otro piso bien del imitado, de unos
10 cm. de espesor (Puig y Montanya, 1975: 133-140).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo este segundo piso se ha profundizado hasta los 90 cm.,  apareciendo un estrato con mater ia les de s.  I ,  lo que
demuestra una ocupación anter ior  a l  momento de la construcción de la gran vi l la con mosaicos.
Clasif icación Iconclass: 25F23(PANTHER) beasts of  prey,  predatory animals:  panther 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Especie s i lvestre (salvaje) IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300249500 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Especie s i lvestre ( fauna salvaje) IDENTIFICADOR EN TAA: 32584
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Temas:

Fauna Geometría

Iconos:

ángulo animal apéndice lateral banda
bastón boca bucle cál iz
círculo damero emblema entrelazado
escama fauna f igura geométr ica f lor
f lor  cruci forme f lor  cuadr i fo l ia f lor  geométr ica hoja
marco movimiento nudo de Salomón ojo
pantera pata pel ta pel ta adyacente
pétalo profundidad punta de pel ta rectángulo
rombo tal lo tapiz trenza
tr iángulo

 
Mosaico de las Panteras (Puente de la Olmi l la,  Albadalejo).

Bibl iograf ía:
Puig Ochoa, M.R.,  Montanya Maluquer,  R. (1975) Mosaicos de la v i l la romana de Puente de la Olmi l la (Albadalejo,  Ciudad Real) .
pp.  133-140. Disponible en: ht tp: / /www.raco.cat/ index.php/Pyrenae/art ic le/v iewFi le/164910/242418 [Consul tado 08-10-2014].

Mosaico geométrico de la Habitación Nº 1
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Puente de la Olmi l la (Albaladejo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Cubícula Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 7,40 m. x 4,60 m.
Dimensión de tesela: 1,5 cm. de lado por término
medio,  y de alrededor de 2 cm.
Descripción: La habi tación nº 1 sería probablemente un cubiculum con dos entradas, una lateral  y otra por el  l lamado pasi l lo.
Materia/Soporte: Teselas ( las rojas son de ladr i l lo) .  Piedras de la región.
Histórico: Los trabajos real izados durante la campaña 1974 pusieron al  descubierto dos habi taciones o ambientes a los que
l lamamos 1 y 2,  puestos en comunicación por otro más estrecho al  que l lamamos pasi l lo,  estando pavimentada con mosaicos de
t ipo geométr ico bien conservados en toda la zona excavada, a excepción de algunos fal los de época y junto a la pared de la zona
sur de la habi tación nº 1,  donde el  mosaico se hal laba muy destruido por los arados.
Iconografía: La composic ión de los mosaicos,  muy barroca, presenta un gran tapiz con círculos de trenzas entrelazados
enmarcados, por una franja de esvást icas en blanco y negro,  a l ternadas con cuadrados que encierran mot ivos pol ícromos. Un
tapiz adosado más pequeño queda separado del  pr incipal  por un damero de colores.  La composic ión de tapices yuxtapuestos
están rodeados por una franja de teselas,  más o menos cuadradas, rojas ( ladr i l lo) ,  de 1,5 a 2 cm. de lado, dispuestas de un
modo un tanto i r regular.  El  pr imer tapiz,  más estrecho, está casi  destruido por los arados, componiéndose de una franja de
eslabones cont iguos de color rojo,  verde y ocre sobre fondo negro,  atravesados por dos cintas de los mismos colores,  y que en
los ángulos de la composic ión se convierten en cuadrados blancos que encierran una f lor  geométr ica en cruz.  La descuidada
ejecución de uno de sus lados podría señalar una reconstrucción poster ior.  El  inter ior  del  tapiz se rel lena con rombos secantes
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polícromos, del imitados por l íneas de teselas negras que determinan rombos regulares blancos decorados con una f lor  pol icroma
en cruz,  y paralelogramos pol ícromos determinando rectángulos,  cuyo mot ivo inter ior  se ha perdido en casi  todos los casos,
aunque aún se puede apreciar un nudo de tres bucles pol ícromo sobre fondo negro en uno de el los.  Los cuatro ángulos del  tapiz
quedan rel lenos por t r iángulos regulares pol ícromos. En toda la composic ión las f iguras quedan del imitadas por dos o t res f i las
de teselas blancas y una o dos negras que perf i lan el  d ibujo.  El  tapiz pr incipal  está en buen estado de conservación. La
composic ión pr incipal  queda enmarcada por un meandro de esvást icas y cuadrados en negro sobre fondo blanco. Los cuadrados
encierran diversos mot ivos:  junto al  muro sudeste,  una f lor  cuadr i fo l ia en rojo y ocre;  un nudo entrelazado de ocho bucles en
rojo,  ocre y verde; una f lor  geométr ica en blanco, verde y ocre,  inscr i ta en un cuadrado lobulado rojo.  En este lugar el  meandro
queda interrumpido al  l legar a la puerta s i tuada en este muro, donde las teselas rojas de la banda de enlace l legan hasta el
borde del  mot ivo central .
Epigrafía: No.
Cronología: La Vi l la romana Puente de la Olmi l la (v i l la rúst ica tardoimperial  del  s.  IV) debe su nombre a la abundancia de olmos
en el  entorno.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Muy deter iorado.

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo banda barroquizante bucle
cinta círculo círculo entrelazado cruz
cuadrado damero entrelazado esvást ica
f igura geométr ica f lor f lor  cuadr i fo l ia f lor  geométr ica
franja lóbulo meandro de esvást ica nudo
paralelogramo rectángulo rombo rombo secante
tapiz tapiz yuxtapuesto trenza tr iángulo
tr iángulo regular

 
Mosaico con decoración geométr ica (Puente de la Olmi l la,  Albaladejo).

Bibl iograf ía:
Puig Ochoa, M.R.,  Montanya Maluquer,  R. (1975) Mosaicos de la v i l la romana de Puente de la Olmi l la (Albadalejo,  Ciudad Real) .
pp.  133-143. Disponible en: ht tp: / /www.raco.cat/ index.php/Pyrenae/art ic le/v iewFi le/164910/242418 [Consul tado 08-10-2014].
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Albesa

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.753_0.659.html Provincia/Distrito: Lérida

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de El  Romeral  se encuentra s i tuada a 4 km. aguas arr iba de Albesa (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,
1989: 13).
Cronología: La fase más r ica de la v i l la parece presentarse en la segunda mitad del  s ig lo IV y también aparecen bien
documentada la v ida de la v i l la en el  s ig lo V, al  menos en su pr imera mitad (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 13).
Coordenadas: -0.65958600 E 41.75339900 N

El Romeral Vil la

Descripción: La vi l la romana se encuentra s i tuada a 4 km. aguas arr iba de Albesa y fue excavada por L.  Díez-Coronel  y R. Pi ta.
Se trata de una vi l la agrícola,  de cerca de una ha. de extensión, en donde se han hal lado diversos mater ia les nobles:  f ragmento
de pórf ido importado de I ta l ia,  p lacas de mármol gr is y blanco, capi te l  cor int io,  fuste y basamento de columna en mármol blanco,
etc. ,  que indican un elevado nivel  económico y art íst ico (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 13).
Cronología: La cerámica parece dar indic io de una pr imera vida de la v i l la más o menos en el  s ig lo I I .  La fase más r ica de la
vi l la parece presentarse en la segunda mitad del  s ig lo IV y también aparecen bien documentada la v ida de la v i l la en el  s ig lo V, al
menos en su pr imera mitad (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 13).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.65958600 E 41.75339900 N

Mosaico con ave, ramo y hoja
Lugar/Procedencia:  Vi l la de El  Romeral  (Albesa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Descripción: La vi l la dio un conjunto de mosaicos del  más al to interés art íst ico.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Se encontraron teselas de pavimentos de opus tessel latum y de teselas de mosaicos f igurat ivos en blanco y negro y
pol icromos.
Iconografía: Representa mot ivos f lorales y aves. El  mosaico posee una característ ica forma de "raqueta".
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F3 birds 25G411 cut f lowers;  nosegay, bunch of  f lowers 41C652 vegetables 48A98783 f loral  inter lace
~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
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IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museu d'Arqueología de Catalunya (Barcelona).

Temas:

Fauna Flora Vegetal

Iconos:

ave fauna f lor f lora
hoja pájaro ramo vegetal

 
Opus tessel latum. Mosaico con ave, f lor  y hoja (El  Romeral ,  Albesa).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1989) Mosaicos romanos de
Lér ida y Albacete.  Corpus de Mosaicos de España. VII I ,  Madrid :  CISC, p.  13.
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Alfaro

País:  España Comunidad/División administrativa: La
Rioja

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.18_-1.75.html Provincia/Distrito: La Rioja

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Mezquír iz expone que por encontrarse próxima a la c iudad romana de Gracurr is hace pensar que se trataba de una
vi l la suburbana r icamente decorada.
Historico: Anónimo de Rávena hace referencia a una vía s i tuada entre Gracuse (Al faro) y Pompelone (Pamplona) (Navarro,
1994: 2).
Cronología: Posee una vi l lae tardorromana. Se trata de una vi l la cuya pr imera implantación se fecha en la segunda mitad del  s.
I  d.C.
Coordenadas: -1.75865700 E 42.17940700 N

Alfaro Vil la Suburbana

Descripción: Ubicada en Logroño. Mezquír iz expone que por encontrarse próxima a la c iudad romana de Gracurr is hace pensar
que se trataba de una vi l la suburbana r icamente decorada.
Cronología: Vil lae tardorromana. Se trata de una vi l la cuya pr imera implantación se fecha en la segunda mitad del  s.  I  d.C.
Corresponde al  t ipo de per ist i lo.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Anónimo de Rávena hace referencia a una vía s i tuada entre Gracuse (Al faro) y Pompelone (Pamplona) (Navarro,
1994: 2).
Coordenadas: -1.75865700 E 42.17940700 N

Lauda sepulcral  de VRSICINVS
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Al faro (Logroño) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Altura = 258 cm. Anchura = 92 cm. Grosor máximo = 6 cm.
Dimensión de tesela: osci la entre 9 y 14 cm. 84 teselas por dm2.
Descripción: Lauda sepulcral  decorada con mosaico.
Materia/Soporte: Arci l la y pasta ví t rea.  Teselas.
Histórico: En el  año 1932 se descubr ió en los terrenos de la Azucarera de Al faro una lauda sepulcral  decorada con mosaico.
Dentro de la sepul tura se encontraron monedas de Constancio I I I  de 353 y 361 (Mezquír iz,  2009: 220).
Iconografía: Su dueño posiblemente se l lamaba URSICINO, que es a quien se dedica la lauda. -  Descr ipción. Superf ic ie
distr ibuida en cuatro recuadros,  al rededor de los cuales corre un entorchado de dos fajas,  que a la vez separa los dist intos
recuadros,  que t ienen una l ínea f i ja de teselas blancas. La parte super ior  cont iene una venera colocada en forma de cúpula.  En
el  segundo cuadro el  busto del  d i funto,  v ist iendo dalmát ica con el  cabel lo cortado en forma circular,  y alrededor y a ambos lados
de la cabeza, la inscr ipción, que sigue en una l ínea compleja abajo.  En el  centro del  tercer recuadro hay un cr ismón rodeado de
una gran corona de laurel ,  y a su alrededor cont inua la inscr ipción. El  ú l t imo recuadro s igue ocupado por la inscr ipción.
Epigrafía: Varias inscr ipciones, una de el las VRSICINVS. Segundo cuadro.  Latín:  VRSIC /  INVS /  IN PACE DO(rmit)  Tercer
cuadro:  PERN /  OM /  EN /  DEI Cuarto cuadro.  Latín:  RECESIT /  ANN(orum) /  XXXXVII  REMI /  SIT FILIAM AN /  N VII I  VXOR FEC /
IT MELETE
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Cronología: Ha sido fechada por Fernández Gal iano en el  tercer cuarto del  s.  IV (Mezquír iz,  2009: 220).  Bajo Imperio.  326-361.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 42E3112 f lat ,  hor izontal  gravestone 49L8
inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842

Temas:

Epigraf ía Figura humana Vegetal

Iconos:

busto busto mascul ino corona cuadrado
dalmát ica di funto faja f igura humana
f igura mascul ina inscr ipción lauda funerar ia lauda sepulcral

laurel nombre PERN /  OM /  EN /  DEI RECESIT /  ANN(orum) /
XXXXVII  REMI /  SIT FILIAM AN

recuadro sogueado trenzado vegetal

venera VRSIC /  INVS /  IN PACE
DO(rmit) VRSICINVS

 
Lauda sepulcral  con inscr ipción (Al faro,  La Rioja).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  220. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].  Museo
Arqueológico Nacional :  Ficha de lauda sepulcral  de Ursic inus.  Disponible en: ht tp: / /ceres.mcu.es/pages/Resul tSearch?
Museo=MAN&txtSimpleSearch=Lauda%20sepulcral%20de%20Ursic inus&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=9&l istaMuseos=%5BMuseo%20Arqueol%F3gico%20Nacional%5D
[Consul tado 08-06-2016].

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Museo=MAN&txtSimpleSearch=Lauda%20sepulcral%20de%20Ursicinus&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advanced&MuseumsSearch=MAN%7C&MuseumsRolSearch=9&listaMuseos=%5BMuseo%20Arqueol%F3gico%20Nacional%5D
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Almedinil la

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.439_-4.091.html Provincia/Distrito: Córdoba

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se encuentra al  sur de la provincia cordobesa. Destaca la monumental idad de los alzados de sus muros y la
r iqueza de su elementos arqui tectónicos:  mosaicos,  pinturas,  pavimentos,  etc.
Cronología: s. I  d.C.
Coordenadas: -4.08941100 E 37.44302100 N

El Ruedo Vil la

Descripción: Se encuentra al  sur de la provincia cordobesa. Destaca la monumental idad de los alzados de sus muros y la
r iqueza de su elementos arqui tectónicos:  mosaicos,  pinturas,  pavimentos,  etc.  En el la se dist inguen claramente dos zonas: la
pars urbana, que corresponde con la residencia de los propietar ios,  con toda clase de lu jos y s iguiendo los modelos de casas
helénicas (mantenidas hasta nuestros días en la casa andaluza),  y la zona product iva pars rúst ica dest inada a las dependencias
agrícolas ( lagares,  pozos de decantación de acei te,  a lbercas.. . ) .
Cronología: s. I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.08941100 E 37.44302100 N

 
Plano de la v i l la romana de El  Ruedo.

Mosaico Nº 7 con ondas de peltas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Indeterminado.
Descripción: De este mosaico,  ubicado en la estancia XVII ,  se conservan escasos restos l imi tados a var ios f ragmentos en los
ángulos.  El  resto del  pavimento,  del  que no queda vest ig io alguno, se perdió ya de ant iguo. En un momento ident i f icable con la
tercera fase construct iva de la v i l la (Carr i l lo,  1990: 93),  se construye en la zona norte de la estancia una estructura de ladr i l lo de
forma ul t rasemicircular -st ibadium-,  recubierta por una capa de opus signinum al isado y pintado con imitaciones de mármol
moteado. En este mismo momento se añade también una capa de opus signinum al  suelo,  amort izando el  mosaico,  ya en muy mal
estado de conservación ( lám. XV) (Hidalgo, 1991: 343).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Respecto al  esquema composi t ivo conservado, la mayor parte corresponde a la zona per i fér ica,  donde se incluye
una or la formada por un f i lete doble que traza una l ínea de meandros con codos cuadrados. En el  inter ior  de cada codo se



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 22/478

incluye una f loreci l la en aspa obl icua y monocroma. Como l ímite de este marco se introduce un f i lete recto monocromo (Lám.
XIV).  En el  ángulo noroeste aparecen restos de una decoración const i tu ida por f i las de cuadrados diseñados mediante un f i lete
negro,  en cuyo inter ior  se incluye una cruz bícroma de cinco teselas.  Los cuadrados van unidos con sus inmediatos por
segmentos.  Por otra parte,  en el  ángulo sureste se conservan vest ig ios de una composic ión di ferente:  ondas de pel tas
compuestas (Balmel le et  a l . ,  1985: n9 249),  con los intervalos cargados con cuadrados dentel lados tangentes,  y con las pel tas
muy apuntadas. Esta decoración quedaba l imi tada por una banda con trenza de dos cabos de la que se ha local izado un pequeño
test imonio.  La mayoría de los mot ivos decorat ivos de este mosaico se han representado en blanco y negro.  En la onda de pel tas,
los cuadrados intermedios y la t renza se emplean rojo,  ocre,  b lanco y azul .  Las dimensiones totales de la estancia son doce
metros y medio por s iete,  s iendo la más ampl ia de las excavadas. Sin embargo, de su mosaico se conservan escasos restos que
apenas suponen una décima parte del  espacio pavimental .  Sólo se conocen las medidas de algunos de los elementos
decorat ivos,  así  por ejemplo,  los meandros de la or la forman cuadrados de 35 cm. de lado. Los cuadrados del  campo, algo más
pequeños, alcanzan los 24 cm. de lado. Por su parte,  las pel tas,  que presentan unos 18 cm. de al tura,  se caracter izan porque no
adoptan forma semicircular s ino que se presentan muy apuntadas en el  centro.  Finalmente,  las cruceci tas pol ícromas intermedia,
const i tuyen cuadrados de 10 cm. escasos de lado. El  tema de codos cuadrados en or la lo podemos encontraren Pont d 'Ancy
(Recuei l ,  1-1,  nº 81, 54 ss. ,  láms. XXVHI-XXX),  fechado en la pr imera mitad del  s.  I I I  y en t res pavimentos de Bul la Regia
(Hanoune, 1980: 13, f igs.  44-46; 41, f igs.  98-100 y 91 ss. ,  f ig.  182) de entre mediados del  s.  I I I  y el  s.  IV,  en los que, al  igual  que
en El  Ruedo, se incluyen f loreci l las en aspa en el  inter ior  de los codos. Por su parte,  e l  tema de f i las de cuadrados aparece con
un tratamiento muy simi lar  a l  correspondiente al  Ruedo en otro mosaico,  también de Córdoba, datado en la segunda mitad del  s.
I I  (CORPUS I I I ,  nº 33, 54, lám. 42).  Algunas var iaciones sobre el  esquema presenta un mosaico de Eci ja (CORPUS IV, nº 11, 30,
lám. 10),  que ofrece la misma cronología que el  anter ior.  Otros paralelos,  ya no hispanos, son los procedentes de Lyon (Recuei l ,
11-1,  35-36, láms. XVII-XIX) de baja época, de Ost ia (Becatt i ,  1961: 192, lám. XXXIX) de la pr imera mitad del  s.  I I ,  y de Ut ica
(Alexander-Ennaïfer,  1974: 45, f ig.  49 c i tado en Hidalgo, 1991: 343-345).
Epigrafía: No.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9813 ornament ~ round and curved forms
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo aspa codo cuadrado cruz
cuadrado cuadrado dentel lado cuadrado enf i lado dentel lado
f igura geométr ica f i lete f i lete doble f lor
meandro onda onda de pel ta or la
pel ta pel ta apuntada pel ta compuesta semicírculo
trenza de dos cabos

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 343-345.

Mosaico Nº 1 con ruedas de peltas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico: 4,50 m. x 3,50 m. ocupando las escaleras una superf ic ie de 1,50 m. x 1,30 m.
Descripción: Se encuentra en la estancia LXI y es uno de los mejor conservados de El  Ruedo. Cubre un espacio rectangular y
presenta un retranqueo en el  ángulo noroeste con el  f in de adaptarse a las escaleras de acceso a la sala inmediata.  Esta
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estancia se concibe como lugar de distr ibución que da paso a los espacios LIX, LX y LXII .  De el los,  e l  pr imero también presenta
un pavimento musivo,  cuyas teselas conectan perfectamente con las del  que ahora nos ocupa.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En cuanto a la decoración representada, en este caso es totalmente geométr ica,  no apareciendo ningún mot ivo
vegetal .  El  campo está cubierto por una composic ión de ruedas de pel tas alrededor de un nudo de Salomón. Los extremos de las
pel tas cont iguas se conectan mediante una voluta y los espacios intermedios entre las ruedas se completan con pequeñas f lores
cuatr ipétalas bícromas en aspa. El  campo está del imitado por una tr ip le f ranja:  la pr imera const i tu ida por un f i lete t r ip le,  la
segunda formada por un f i lete dent iculado (dentículos de 3x3 teselas) y,  f inalmente,  un úl t imo f i lete,  en este caso doble.  La
composic ión queda algo desplazada ya que deja una franja l ibre junto al  muro norte.  Este espacio se completa con un nuevo
elemento decorat ivo:  una galería de arcadas compuestas por pel tas cont inuas de cuyos extremos arrancan columnas, en las que
esquemáticamente se ha representado el  capi te l  y la basa. En el  apéndice se adosa un tr iángulo igual  a l  ut i l izado para la
representación de los capi te les.  En total  se han diseñado siete arcos. De el los,  e l  ú l t imo sólo se ha real izado parcialmente
debido a la fa l ta de espacio.  El  repertor io decorat ivo de esta estancia se completa con un úl t imo elemento,  s i tuado en la entrada
pr incipal ,  totalmente ajeno al  resto de la composic ión. Se trata de un cuadrado formado por un f i lete t r ip le en cuyo inter ior  se
inscr ibe,  tangente,  un cuadrado bícromo de lados curvos. La total idad de los mosaicos de El  Ruedo son pol ícromos, ut i l izándose
para el lo,  como es habi tual ,  mater ias naturales que proporcionan una cromía no muy intensa. El  caso concreto de este mosaico
destaca por la ut i l ización predominante del  negro.  La arquería de pel tas,  las ruedas de pel tas y los f i letes que las del imitan se
han representado en negro,  sólo las pel tas de la arquería mant ienen un espacio en blanco en su inter ior.  El  mot ivo de la entrada
incluye la bicromía únicamente en el  cuadrado tangente inter ior,  en negro y rojo.  Por su parte,  los nudos de Salomón y las
pequeñas f lores cuatr ipétalas se representan en pol icromía. Los colores ut i l izados son rojo,  marrón, amari l lo,  salmón y gr is.  No
se emplean de forma regular s ino que van cambiando de un nudo a otro y de una f lor  a otra.  Las dimensiones de las ruedas de
pel tas son de 45 cm. (distancia máxima entre arcos de pel tas opuestas),  mientras que los nudos inscr i tos t ienen un tamaño de 27
cm. Por su parte,  la arquería alcanza una al tura total  de 43 cm. desde la base hasta la c lave; la al  tura de las columnas es de 25
cm. y el  espacio del  intercolumnio es de 32 cm. Finalmente,  e l  cuadrado de la entrada mide 58 cm. de lado. La rueda de pel tas
const i tuye un esquema ornamental  muy común en los mosaicos romanos. Estas pueden representarse con cuadrados inscr i tos
(Balmel le et  a l . ,  1985: 223),  esvást icas (Becatt i ,  1961: 123, lám. XLVII)  o f loreci l las en aspa (Balmel le et  a l . ,  1985: 223).  La
var iedad que aquí encontramos, con nudo central ,  aparece ya def in i t ivamente formada en época de Adr iano (CORPUS VII I ,  42-
44).  Puede presentarse como elemento ais lado, normalmente c i rcunscr i ta por un pequeño marco cuadrado, formando una or la en
torno al  pavimento o const i tuyendo el  mot ivo pr incipal  del  campo, diseñándose en esquema cont inuo. Como elemento ais lado la
podemos encontrar en Cabañas de la Sagra en Toledo (CORPUS V, 27,40 ss. ,  láms. 24-25);  en Mérida en un pavimento del  s.  IV
(ÁLVAREZ, 1990: f ig.  7) ;  en la v i l la de los Cipreses en Jumil la (CORPUS IV, nº 85, 78, lám. 37),  en un pavimento en el  que las
pel tas,  inscr i tas en un círculo,  terminan en volutas al  igual  que en El  Ruedo, y cuya cronología se establece en tomo a la mitad
del  s.  IV.  En Br i tania esta decoración es muy habi tual  y se documenta ya en el  s.  I I  en Boxmoor y Si lchester (Smith,  1975: lám.
CX 1 y 2);  y en Gloucestershire (Johnson, 1982: 39, lám. 27) y Lincolnshire (Johnson, 1982:49, lám. 38) a comienzos y f inales
del  s.  IV respect ivamente,  s iendo también muy frecuente durante el  s.  I I I .  En Ost ia lo encontramos en la Ínsula de la musa en
torno al  130 d.C. También aparece en el  norte de Áfr ica,  de donde a modo de ejemplo podemos ci tar  un caso procedente de
Tipasa (Duval ,  1975: lám. XXXI 2) de la segunda mitad del  s.  IV o pr imera mitad del  V.  En lo que respecta a las ruedas de pel tas
en or las o bandas, en España ci taremos los casos de la Casa del  Mitreo de Mérida (CORPUS I ,  24,40, lám. 48),  de f inales del  s.
I I ;  e l  de la cal le Sagasta de la misma ciudad (CORPUS I ,  10,32-33, lám. 21),  fechable en el  s.  IV;  e l  de la v i l la de Bobadi l la
(Rodríguez, 1988: 160-166),  de la pr imera mitad del  s.  I I I ;  e l  procedente de la v i l la burgalesa de Baños de Valdearados (Argente,
1979: 65 y ss. ,  f ig.  20),  de la pr imera mitad del  s.  V,  y el  de la v i l la del  Camino Viejo de las Sepul turas en Balazote (CORPUS
VII I ,  32,  42-44, f ig.  9) ,  en una cur iosa or la en la que las ruedas de pel tas se al ternan con sandal ias y un recipiente,  fechado en el
s.  IV.  Ruedas de pel tas terminadas en volutas,  aunque en este caso con un cuadrado en el  inter ior  en lugar del  habi tual  nudo de
Salomón, las encontramos en un mosaico de Mérida de f ines del  s.  IV o in ic ios del  s iguiente (CORPUS I ,  13,33, lám. 24a).  En
Lyon se conserva un mosaico del  s.  I I I  (Recuei l  I I -1,112, lám. LXXIX),  con las ruedas de pel tas en doble l ínea. En Br i tania
aparece en un mosaico de Roxby (Johnson, 1982: 48, lám. 37),  rodeando todo un mosaico cuadrado, fechable en el  tercer cuarto
del  s.  IV.  Este t ipo de or las se encuentra además en la v i l la de las termas imperiales de Tréver is (Hel lenkemper,  1975: 335-336,
f ig.  1) ,  fechado a mediados del  s.  I I I  y formando también una or la cont inua. Un úl t imo modelo,  a l  que pertenece el  procedente de
El Ruedo, es aquél  en el  que todo el  campo o una parte considerable de éste aparece cubierto de numerosas ruedas de pel tas.
En la Península disponemos del  mosaico de la loba y los gemelos de Vi l lacarr i l lo (CORPUS I I I ,  52,  72,  lám. 60),  actualmente
perdido, en el  que el  esquema de ruedas de pel tas s i rve de complemento a un canevás t íp ico de esquema a compás, cuya
cronología se establece en el  s.  I I .  También en Mérida contamos con un ejemplo de este t ipo,  en la Casa del  Mitreo (CORPUS I ,
34,43, lám. 67a),  del  s.  I I I .  Otro mosaico con ruedas de pel tas en el  campo es el  de la v i l la del  Cort i jo Auta de Riogordo (Arcos,
1988: lám. 9-10).  En Pisóes (Vargas, 1983-1985: 123, f ig.  6)  se repi te en una composic ión s imi lar  a la de Vi l lacarr i l lo fechada en
la pr imera mitad del  s.  IV.  En Ost ia aparece con cierta f recuencia:  en la ínsula de Dionisos (Becatt i ,  1961: 196-197, lám. XLVII l ) ,
en un pavimento de f inales del  s.  I I ;  en la domus de la Gorgona (Becatt i ,  1961: 25, lám. XLVII I ) ,  en otro de f inales del  s.  I I I  o
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primera mitad del  IV;  en otra casa ost iense (Becatt i ,  1961: 183, lám. XLVII I )  lo encontramos con pel tas con inter ior  en blanco,
deis.  IV d.C.,  y en la domus de los dioscuros (Becatt i ,  1961: 123, lám. XL VII)  sust i tuyendo el  nudo central  por una esvást ica,  en
la segunda mitad del  s.  IV.  En la Gal ia lo podemos encontrar en Medernach (Recuei l ,  1-2,  nº 184,42, lám. XX) de la segunda
mitad del  s.  I I  o pr incipios del  s.  I I I ,  y en otro de la segunda mitad del  s.  I I  o in ic ios del  s.  I I I .  En lo que a las arquerías respecta,
son un mot ivo muy ut i l izado para confeccionar bandas per i fér icas y,  sobre todo, or las que rodean y c i rcunscr iben el  campo
decorat ivo.  Este tema, de or igen i tá l ico,  aparece ya en el  s.  I  a.C.,  en la vía Ardeat ina fechado en época si lana (Nogara, 1910: 8,
lám. XVI) .  Existe una ampl ia var iedad est i l ís t ica de esta decoración. En algunos mosaicos,  como en el  procedente de Fishbourne
(Johnson, 1982: 14, lám. 4) fechado en 75-80 d.C.,  aparece como elemento secundar io de una or la con mural las,  const i tuyendo
las portadas de las mismas. En otros,  se representa de forma simpl ista y geométr ica,  como en los de La Quintani l la,  Lorca
(CORPUS IV, 53, 61, f ig.  20),  y Bavay (Recuei l ,  1-1,  nº 113, 76, lám. XL),  de los s ig los IV y I I  d.C. respect ivamente,  en ambos
con los arcos intercalados con t ímpanos. En otro mosaico,  en este caso de in ic ios del  s.  I I I ,  procedente del  Mitreo de las Siete
Puertas de Ost ia (Becatt i ,  1961: 378,198-199, lám. XVII)  se representa un arco grande central  sobre dos pi lastras con capi te les,
f lanqueado por t res arcos más pequeños a cada lado. El  modelo más habi tual  es el  const i tu ido por una arquería cont inua
real izada mediante un f i lete monocromo, con columnas diseñadas del  mismo modo en las que también se representa capi te l  y
basa. A este modelo corresponden los mosaicos de Ansa (Recuei l ,  I I -2,  nº 175, 30 ss. ,  lám. V-IX),  con proas de naves en el
inter ior  de los arcos y fechable en época de los severos;  Rielves,  Toledo (CORPUS V, 61 y ss. ,  f ig.  40),  con f loreci l las en aspa en
el  inter ior  de los arcos, del  s.  IV;  El  Hinojal  (CORPUS I ,  nº 63, 51-52, f ig.  4) ,  en Mérida, con cruceci l las y esvást icas al ternando
sin regular idad en el  inter ior  de los arcos, también del  s.  IV y Los Cipreses (Jumi l la,  Murcia) (CORPUS IV, nº 84, 72, f ig.  24),
repi t iendo la cronología del  s.  IV.  Muy simi lar  a los anter iores es un mosaico de Marios (CORPUS I I I ,  nº 42,62, lám. 51) fechado
en el  s.  I I I ,  en el  que al  esquema ya descr i to se le añaden t ímpanos sobre pares de arcos. En el  bapt ister io de Grado (Mirabel la,
1975: 203, lám. LXIX-2) lo encontramos compart iendo con el  de Almedini l la la pecul iar idad de presentar los arcos representados
por pel tas,  d i ferenciado sólo porque si túa una columna también en el  apéndice.  La ut i l ización de or las y bandas con arquerías
corr idas perdura hasta época tardía como demuestran un mosaico de Taran (Recuei l ,  IV-1,  nº 108, 112 ss. ,  lám. XLIX) de f inales
del  s.  IV o s.  V,  e l  mosaico de Gafra (Dunbabin,  1978: 92, lám. XXX),  posiblemente del  s.  VI ,  o el  de la ig lesia de Saint- I rénéé de
Lyon (Recuei l ,  I I -1,  nº 6.  124 y ss. ,  lám. XCIV),  con el  tema ya muy evolucionado y fechado en el  s.  XI I .
Epigrafía: No.
Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Se ha documentado un total  de 13 mosaicos de los que cuatro están completos.  Del  resto,  a lgunos se han
recuperado casi  en su total idad, mientras que de otros sólo conservamos débi les vest ig ios.  Los mosaicos completos
corresponden a las estancias LIX, LXI,  XXXVII  y VII I ;  por su parte,  los incompletos se s i túan en las estancias XVII ,  IX,  XI ,  XIX,
XXXII  y XXXII I .  El  pavimento de las estancias LVII ,  LVII I  y LX no es musivo como en las hasta ahora c i tadas, s ino que está
formado por una capa de cal .

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo apéndice arcada arco
aspa banda basa capi te l
columna cuadrado cuadrado tangente f igura geométr ica
f i lete f i lete dent iculado f i lete doble f i lete t r ip le
f lor f lor  cuatr ipétala franja nudo de Salomón
orla pel ta pel ta cont igua rectángulo
rueda de pel ta tr iángulo voluta

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 325-362.
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Mosaico Nº 10
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Indeterminado ( f ragmentos).
Descripción: Fragmentos muy deter iorados de mosaicos de los que sólo se conservan vest ig ios mínimos y escasos elementos
decorat ivos.  A pesar de que por su estado de conservación carecen del  interés de los hasta ahora expuestos,  consideramos que
son elementos a tener en cuenta ya que, al  menos, son el  indic io que nos permite af i rmar que las estancias en las que aparecen
estuvieron pavimentadas con mosaico en algún momento de su ocupación (Hidalgo, 1991: 346).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: -  Mosaico 10.1 (Hidalgo, 1991: 346).  Sólo contamos con una pequeña muestra de este pavimento,  const i tu ida por
una franja de 30 cm. por 15 cm.,  en la que aparece una trenza pol ícroma de dos cabos sobre fondo oscuro.  Los colores
empleados son: negro,  ro jo,  amari l lo y blanco. -  Mosaico 10.2 (Hidalgo, 1991: 346).  De él  se conserva un fragmento de
aproximadamente 30 cm. de ancho por 40 cm. de largo. El  único esquema que se observa es una l ínea de postas con enrol lado
múlt ip le en negro sobre fondo blanco. -  Mosaico 10.3 (Hidalgo, 1991: 347).  Al  igual  que en el  caso anter ior  nos encontramos ante
un esquema blanco-negro.  Mediante un f i lete doble negro se t raza un ángulo que marca el  l ími te del  mosaico,  en cuyo inter ior  se
entreven los restos de una pel ta terminada en volutas ( lám. XVII I ) .  Posiblemente ésta formaba parte de una l ínea de pel tas
vert icales afrontadas a cada lado de un rombo hor izontal  (Balmel le et  a l . ,  1985: nº 59).  El  espacio recuperado de este mosaico
no excede de 70 cm. de largo por 25 cm. de ancho. -  Mosaico 10.4 (Hidalgo, 1991: 347).  La extrema destrucción de este mosaico
–sólo se conserva un fragmento de 20 cm. de largo por 15 cm. de ancho– nos impide aportar dato alguno sobre su decoración.
No se reconoce ningún esquema en el  reducido espacio decorado en negro,  b lanco y rojo.  Hecho signi f icat ivo es la local ización
de este mosaico en el  estanque –estancia XI–.  Sin duda corresponde a una etapa anter ior  a éste en la que en esta zona se
si tuaría el  pat io (Carr i l lo,  1990: 92).  Su amort ización en la fase siguiente para construir  e l  estanque just i f ica el  mal estado en
que se hal ló.  Sin querer caer en un excesivo “afr icanismo” denunciado ya por D. Fernández Gal iano (1984: 411),  parece
manif iesta la inf luencia norteafr icana en el  conjunto de pavimentos de El  Ruedo. Esta tendencia hay que poner la en relación con
la corr iente que desde f inales del  s.  I I I  y durante el  s.  IV ejercen los ta l leres afr icanos en Hispania.  Para interpretar la apar ic ión
de estos mot ivos no es preciso plantear la presencia de mosaistas foráneos, venidos posiblemente para obras de mayor
envergadura,  ya que la mera di fusión de cartones es razón suf ic iente para expl icar la apar ic ión de esquemas de or igen
norteafr icano. Pr incipalmente es el  mot ivo de cuadr i lóbulos de pel tas el  que más se aproxima a esta corr iente.  Este elemento,  de
raigambre netamente afr icana, se desarrol la en dicha zona sobre todo durante los s ig los I I I  y IV –especialmente durante el  IV–
con especial  profusión de la var iedad específ ica que se documenta en El  Ruedo, con husos tangentes en los vért ices.  Por otra
parte,  en la or la de oj ivas y escamas del  mosaico 6 queda de nuevo patente la inf luencia norteafr ícana de época tardía.  A pesar
de que queda clara la relación, no debe pensarse en la existencia de una inf luencia directa o dependencia de estos mosaicos con
las producciones norteafr icanas. Más bien debe considerarse la presencia de mot ivos con este or igen que, aun siendo
abundantes,  conviven con otros c laramente v inculables a producciones de otras provincias y a creaciones propias hispanas. Así
pues, junto a los mot ivos de inf luencia c laramente afr icana, también se perciben otros relacionados más bien con inf lu jos
di ferentes nordi tá l icos y gál icos –por ejemplo las estrel las de losanges, muy vinculadas a los ta l leres rodaneses sobre todo
durante los s ig los I I  o I I I  –o i tá l icos–de donde al  menos en or igen proceden las or las de arquerías-.  Como ya hemos dicho, l lama
especialmente la atención en El  Ruedo la ausencia total  de mot ivos f igurados en la decoración de los pavimentos,  pecul iar idad
que se rat i f ica en la decoración par ietal  salvo en un caso. Al  respecto cabe ci tar  la tendencia al  aniconismo y al  desarrol lo de la
decoración geométr ica,  que D. Fernández Gal iano (1984: 427) establece como característ ica pr incipal  de la corr iente or iental ista
que exper imenta la musivar ia hispana desde mediados del  s.  IV y durante el  s.  V.  Por otra parte y s iguiendo las conclusiones de
S. Ramal lo (1985: 165) para Cartago Nova, en la decoración musiva de El  Ruedo se debe entrever más bien la act iv idad de una
ser ie de art istas hispanos, t rabajando en las dist intas v i l las,  cubr iendo las necesidades básicas de gran parte de la población.
Quizás la ausencia de mot ivos f igurados o cartones especialmente complejos conf i rma este carácter “ut i l i tar io”  de los mosaicos.
La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable en el  s.  IV.  A
el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados. De aquel los que están muy fragmentados, o
amort izados por pavimentos de cal  –estancias IX y XVII–,  podemos asegurar que corresponden a la etapa anter ior,  ya que en
parte han sido dañados por las obras de reestructuración. En esta renovación y t ransformación se cierra el  per ist i lo,  se construye
el  h ipocausto en la estancia LXII  y se decora todo el  sector noroeste tanto con pavimentos musivos como con estucos pintados
con imitaciones marmóreas. Por otra parte,  en todos los pavimentos de esta etapa queda bien def in ido el  gusto tardío del  horror
vacui ,  y aparecen todos los espacios intermedios rel lenos a base de elementos geométr icos y vegetales,  evi tando en lo posible
las zonas sin decorar.
Epigrafía: No.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 26/478

Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Muy fragmentado.

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo f igura geométr ica f i lete f i lete doble
franja l ínea de posta pel ta pel ta afrontada
rombo trenza trenza de dos cabos voluta

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 346-347.

Mosaico Nº 2 con estrel la de ocho losanges
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación Ténica: Opus Tessel latum

Colores: Pol icromía. El  color negro se ha
empleado básicamente para los elementos de
separación y para los secundar ios.  El  resto de la
composic ión presenta una var iada pol icromía a
base de marrón, ocre,  amari l lo,  verde, gr is y
rosa.

Dimensión mosaico: cuadrado
decorado: 3,30 m. de lado.
Descripción: Motivos geométr icos:  losanges.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En cuanto a su or igen, posiblemente se t rata de la adaptación de una decoración propia del  opus sect i le al
tessel latum. En los pavimentos más ant iguos se representan las losanges en negro sobre fondo blanco, añadiendo pol ígonos,
generalmente cuadrados, para completar el  esquema. La apl icación del  d iseño a los pavimentos musivos se mater ia l iza de
dist intas formas: en pr imer lugar,  puede aparecer formando mot ivos ais lados, de mayor o menor tamaño, normalmente inscr i tos
en cuadrados o pol ígonos, y formando parte de composic iones geométr icas muy diversas. Puede aparecer también como mot ivo
cont inuo: el  campo se rel lena con toda una ser ie de estrel las conectando unas con otras mediante los extremos de las losanges.
Los espacios intermedios se decoran con cuadrados rectos y apoyados sobre el  vért ice.  Un úl t imo modelo es aquel  en el  que se
representa una única estrel la de gran tamaño, en torno a la cual  g i ra el  resto de la decoración del  pavimento.  A este t ipo
correspondería el  mosaico que nos ocupa (Hidalgo, 1991: 330-333).
Iconografía: Está formado por un cuadrado del imitado por una trenza cont inua de tres cabos que const i tuye el  marco. Gran parte
del  campo aparece ocupado por un esquema de grandes dimensiones representando una estrel la de ocho losanges, s i tuadas dos
a dos ( lám. IV).  Las losanges aparecen del imitadas por un f i lete en negro y en el  inter ior  de cada una de el las se inscr iben otras
cuatro superpuestas y en dist intos colores.  La estrel la c i rcunscr ibe cuatro cuadrados en los vért ices y otros tantos t r iángulos en
los laterales.  Tanto los cuadrados como los t r iángulos van decorados al  inter ior.  En los pr imeros se incluye un marco con una
banda de dientes de sierra dentel lados en oposic ión de colores,  y en su inter ior,  separado por un f i lete s imple,  un nudo de
Salomón tangente.  En los segundos, el  marco está formado por dos f i letes,  uno simple y otro con dentículos de cuatro teselas;  en
el los se inscr ibe una pel ta bícroma con dos medias cruceci tas en el  inter ior.  El  esquema de esta habi tación, la estancia LIX,
destaca por la ut i l ización de trazos rectos en todos los diseños. La curva se usa sólo en el  caso de las pel tas,  que se apl ican
como elemento de rel leno. Aquí también se incluye un cuadrado decorado coincidiendo con la entrada de la estancia.  En este
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caso dentro del  cuadrado aparece otro de menores dimensiones -ambos const i tu idos por un f i lete s imple-,  en el  que se
representa una l ínea de pequeños cuadrados tangentes sobre la punta.  En los vért ices del  cuadrado mayor,  estrel las de f i letes
tr ip les dentel lados en oposic ión de colores.  La longi tud total  del  gran cuadrado decorado es de 330 cm. de lado. Por su parte,  las
losanges del  esquema central  presentan 145 cm. de diagonal  mayor y 45-50 cm. de diagonal  menor.  Los cuadrados de los
ángulos miden 65 cm. de lado el  exter ior,  y 35 cm. el  inter ior.  El  nudo de Salomón tangente alcanza los 30 cm. de al tura.  En lo
que respecta a los t r iángulos laterales,  sus lados menores miden 68 cm. cada uno, y la pel ta de su inter ior  presenta una al tura
de 23 cm. Finalmente,  e l  cuadrado de la entrada, sólo en blanco y negro,  mide 60 cm. de lado. La estrel la de ocho losanges
(Balmel le et  a l . ,  1985: 173-178) const i tuye un esquema decorat ivo muy ant iguo, documentándose en Pompeya en el  s.  I  a.C. En
lo que a su di fusión se ref iere,  en la Gal ia se conservan abundantes paralelos,  s iendo uno de los elementos más frecuentes en el
repertor io rodanés. Como elemento secundar io lo encontramos en Lyon (Recuei l ,  I I -1,  nº 13, 29-30, lám. XII) ,  fechado entre los
siglos I I  y I I I ,  en Autun (Recuei l ,  I I -2,  nº 229, 270 ss. ,  láms. XXXII-XXXIV) de la pr imera mitad del  s.  I I I ,  en Champuert  (Recuei l ,
I I -2,  nº 326, 122-123, láms. LXVI-LXVII I )  con esquema ortogonal  pero no cont inuo y fechado en la pr imera mitad del  s.  I I I ,  en la
vi l la de Biches (Recuei l ,  I I -2,  nº 335, 127 ss. ,  láms. LXII-LXIV) de época sever iana y en Ouzouer-sur-Trézée (Recuei l ,  I I -3,  nº
467, 93 ss. ,  láms. LXVII I -LXXII I ) ,  de igual  cronología que el  anter ior.  El  mot ivo repet ido formando un esquema cont inuo lo
encontramos en Orange (Recuei l ,  I I I -1,  nº 47, 62 ss. ,  láms. XIV y XV),  en un pavimento de f inales del  s.  I ,  en otro de Saint-
Bertrand-de-Comminges (Recuei l ,  IV-1,  nº 33, 50 ss. ,  láms. VI-VII I ) ,  de f inales del  s.  I  o pr imera mitad del  s.  I I ,  en Reims
(Recuei l ,  1-1,  nº 42, 36-37, lám. XV) fechado entre los s ig los I  y I I ,  en Saint-Paul-Trois-Cháteaux (Recuei l ,  I I I - l ,  111, 105 ss. ,
láms. XL-XLI)  datado entre 130-150 d.C.,  a l  igual  que otro pavimento de Cavai l lon (Recuei l ,  I I I -1,  77-78, lám. XXII I ) ,  en Feurs
(Recuei l ,  I I -2,  nº 161, 23-24, lám. I )  de la pr imera mitad o mediados del  s.  I I ,  en Nizy- le-Comte (Recuei l ,  1-1,  49,  39-40, láms.
XVI-XVII I )  procedente de una vi l la y fechado en el  s.  I I ,  en Paisy (Recuei l ,  I I -3,  509, 143 ss. ,  láms. CVII-CXII)  en torno a la
pr imera mitad del  s.  I I I ,  y en Sens (Recuei l ,  I I -3,  nº 425, 63 ss. ,  láms. XLI-XLV),  posiblemente de pr imeros del  s.  I I I .  Finalmente,
de Souzy- la-Br iche (Recuei l ,  I I -3,  nº 483, 115 ss. ,  láms. LXXXIV-LXXXVII)  procede un úl t imo mosaico,  con una cronología del  s.
IV o algo poster ior.  La apar ic ión de una única estrel la como eje de la composic ión es bastante más escasa, encontrándose en
Membrey (Recuei l ,  1-3,  nº 366 E, 94-95, láms. LI I -LVII)  en un pavimento datado en torno al  s.  I I ,  y en otro de Saint-Paul-Trois-
Cháteaux (Recuei l ,  I I I -1,  nº 107, lám. XXXIV),  de f inales del  s.  IV o in ic ios del  s.  V.  Estos dos casos son los más simi lares a la
composic ión de El  Ruedo, especialmente el  segundo, y pr incipalmente en lo que a la pol icromía se ref iere.  En Ost ia se
documenta también el  tema de la estrel la de ocho losanges como esquema cont inuo. Aquí se representa s iempre el  campo en
blanco decorado con estrel las l ineales en negro.  En la domus fulminato (Becatt i ,  1961: nº 197, 106, lám. XXVII)  lo encontramos
en un pavimento datado en la segunda mitad del  s.  I ;  en la ínsula de la musa (Becatt i ,  1961: nº 261, 131, lám. XXII I )  aparece
fechado en tomo al  130 d.C.;  en la domus de Apuleio (Becatt i ,  1961: nº 152, 89, lám. XXV) de mediados del  s.  I I ;  en la ínsula de
Dionisos (Becatt i ,  1961: nº 374, 196, lám. XXVII I )  de f ines del  s.  I I  y,  f inalmente,  en otro pavimento de la domus fulminato
(Becatt i ,  1961: nº 205, 108-109, lám. XXVII) ,  en este caso fechado en la pr imera mitad del  s.  I I I .  En Br i tania aparece también
como esquema ortogonal  en Fihsbourne (Smith,  1975: lám. CVII)  fechado entre 75-80 d.C.;  en Colchester (Smith,  1975: lám.
CIX),  anter ior  a Antonino; en Verulamium (Smith,  1975: lám. CIX),  datado a mediados del  s.  I I ,  y en Lincolnshire (Johnson,
1982:49),  en un ejemplo más tardío - tercer cuarto del  s.  IV- en el  que aparece como esquema cont inuo y también como elemento
complementar io.  Finalmente,  otros mosaicos con estrel las de ocho losanges, de nuevo en esquema cont inuo, los podemos
encontrar en la misma Córdoba, en una reciente excavación, aún inédi ta,  en la cal le Ramírez de las Casas-Deza; en Alcolea del
Río (CORPUS IV, nº 9,  24,  lám. 6) de la segunda mitad del  s.  I I ;  en Mérida en esquema cont inuo en un mosaico fechado en el  s.
IV (Álvarez,  1990: f ig.  7) ,  o en Ut ica (Alexander y Ennaïfer,  1974: 208, 62, lám. XXXVII)  en un columbario fechado a in ic ios del  s.
I I .  El  mot ivo de estrel las de ocho losanges no es vál ido como cr i ter io de datación debido a que, como se observa en los ejemplos
ci tados más arr iba,  se usa de forma cont inuada durante un ampl io espacio de t iempo (Hidalgo, 1991: 330-333).
Epigrafía: No.
Cronología: El mot ivo es empleado frecuentemente entre los s ig los I  y I I  con ciertas var iaciones formales por parte de los
artesanos (Hidalgo, 1991: 330-333).
Clasif icación Iconclass: 24D stars 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus,
lozenge
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

banda cuadrado cuadrado tangente dentel lado
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diente de sierra estrel la estrel la de ocho losanges f igura geométr ica
f i lete f i lete dent iculado f i lete s imple f i lete t r ip le
losange marco media cruz nudo de Salomón
pelta trenza de tres cabos tr iángulo vért ice

 
Mosaico con estrel la de ocho losanges (Almedini l la,  El  Ruedo).

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 330-333.

Mosaico Nº 3 con composición en nido de abeja
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 8 Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos:  n ido de abeja.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El esquema de esta estancia,  la VII I  en el  p lano general ,  g i ra en tomo a un círculo decorado que central iza la
composic ión. El  círculo,  separado de los demás elementos por un f i lete s imple,  está decorado por una l ínea de postas con
enrol lado múlt ip le en negro sobre fondo blanco ( lám. V).  En el  inter ior,  se inscr ibe un cuadrado decorado con f i letes dentel lados
de seis teselas en arco i r is .  El  mot ivo central  aparece rodeado por una ser ie de cuadrados que trazan un octógono en torno suyo
(Balmel le et  a l . ,  1985: nº 205).  En el  espacio intermedio entre los cuadrados se forman tr iángulos que, al  igual  que los
cuadrados, se decoran inter iormente.  En cuanto a los cuadrados, todos constan de un marco y un espacio central  decorados con
var ios esquemas: -  El  marco formado por una trenza doble pol ícroma y al  inter ior  un cuadrado dentel lado. -  En el  marco, una
l ínea cont inua de dientes de sierra dentel lados en oposic ión de colores.  Al  inter ior,  par de pel tas afrontadas y entre ambas, a los
lados, dos cruces de cinco teselas.  -  El  ú l t imo caso es muy simi lar  a l  anter ior.  Mientras que el  esquema inter ior  cont inúa siendo
el  mismo, en el  marco se sust i tuye la l ínea de dientes de sierra dentel lados por una l ínea de espinas rect i l íneas cortas en
oposic ión de colores.  Con el  pr imer modelo se decoran cuatro de los cuadrados, que se disponen enfrentados dos a dos y
al ternando con los otros cuatro.  Estos úl t imos se decoran dos a dos con los dos modelos restantes y también se disponen
enfrentados. Los t r iángulos comprendidos entre los cuadrados se decoran al ternat ivamente con hojas de hiedra con volutas y con
tr iángulos inscr i tos bícromos. El  esquema del  pavimento se completa con los mot ivos de los vért ices.  Aquí se ha trazado un
cuarto de círculo compuesto por un marco múlt ip le:  en pr imer lugar un f i lete s imple en negro,  seguidamente una l ínea quebrada
en f i lete s imple formando tr iángulos pol ícromos y,  f inalmente,  una l ínea de dientes de sierra -de tr iángulos equi láteros- en
oposic ión de colores.  Al  inter ior  de este marco y coincidiendo exactamente con los vért ices del  mosaico,  se incluye un cuadrado
const i tu ido por un f i lete s imple negro en cuyo inter ior  se inscr ibe,  tangente,  un cuadrado bícromo de lados curvos. Finalmente,
en los ángulos del  pr imer cuadrado, pétalos bícromos. Al  canevás central  que acabamos de exponer habría que añadir  un
cuadrado exento,  s i tuado en el  umbral  de la única puerta que comunica con esta estancia.  Dicho cuadrado presenta en su inter ior
un damero en blanco y negro con casi l las de cuatro teselas ( lám. VI) .  La decoración del  mosaico se completa con una pol icromía
muy var iada, culminando con elementos tan color istas como el  esquema de "arco i r is"  central .  Los colores empleados son
marrón, rojo,  ocre,  amari l lo y gr is azulado. En cuanto al  color negro,  s igue formando parte pr imordial  del  conjunto const i tuyendo
todos los t razos del  d iseño. El  mosaico ocupa un espacio cuadrangular de 325 cm. de lado. Por su parte,  los cuadrados que
const i tuyen el  esquema de "nido de abeja" miden 70-75 cm. de lado, coincidiendo con el  radio de los cuartos de círculo de los
vért ices.  Los pequeños cuadrados que se inscr iben en el los alcanzan los 25 cm. de lado. Finalmente,  e l  esquema de damero de
la entrada no l lega a alcanzar los 60 cm. de lado. El  canevás radial  central  es común en la musivar ia romana a part i r  del  s.  I .
Aparece habi tualmente en composic iones cont inuas, s iendo poco usual  como esquema único (CORPUS I I I ,  41).  En el  s.  I  lo
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encontramos en diversos mosaicos de Aqui lea (Blake, 1930: 113, lám. 39.4),  Pompeya (Blake, 1930: f ig.  2e) y Turín (Blake, 1930:
106, lám. 40.3).  Por otra parte,  de f inales del  s.  V o incluso a pr incipios del  s.  VI  aún se conservan var ios ejemplos en Ant ioquía
(Levi ,  1947: 323 ss. ,  lám. CXI;  351 ss. ,  CXXXV).  En Hispania lo encontramos en diversos pavimentos.  En la misma Córdoba se
conserva el  thyasos báquico de Alcolea (CORPUS I I I ,  nº 21, 40, lám. 25-30) fechado entre 160-170, con representaciones
f iguradas tanto en el  octógono central  como en los rectángulos radiales.  En otro mosaico no muy distante,  e l  nacimiento de
Venus de Cártama (CORPUS I I I ,  nº 61, 85-88, láms. 70-71),  aparece de nuevo con representación f igurada en el  centro y con una
cronología s imi lar  a l  anter ior,  s.  I I ,  prefer ib lemente a f inales.  A la v i l la del  Camino Viejo de las Sepul turas (CORPUS VII ,  nº 34,
45-46, f ig.  11) pertenece un tercer pavimento,  mucho más tardío,  cuya cronología se establece en el  s.  IV.  La misma datación
ofrece otro pavimento,  en este caso de Comunión (CORPUS V, 3,  16,  f ig.  4,  lám. 41),  en el  que el  esquema en cuest ión se
completa exclusivamente con mot ivos geométr icos.  Finalmente,  y ya en la pr imera mitad del  s.  V,  encontramos un pavimento de
Baños de Valdearados (Argente,  1979: 65 ss. ,  f ig.  20,  láms. XII-XVI)  en el  que el  esquema aparece como elemento cont inuo.
Como señala Blázquez (CORPUS HJ, 43),  en parte de la Bét ica este esquema presenta la pecul iar idad de real izarse a base de
rectángulos radiales en lugar de mediante cuadrados. En nuestro caso esta tendencia no se rat i f ica,  apl icándose cuadrados como
es habi tual  en otras zonas. El  mot ivo de damero es muy común en los mosaicos romanos. Según Pl in io (NH, XXXVI,  185) el
pr imer pavimento de este t ipo fue el  que tras la tercera guerra púnica se real izó en el  templo de Júpi ter  Capi to l ino.  No se trata
de una decoración inventada por los mosaístas s ino que estos la copiaron, posiblemente de la cerámica pintada (Ovadiah, 1980:
130).  En la Península se conserva un modelo de gran ant igüedad con esta decoración: el  pavimento de cantos de Cástulo
(Fernández, 1984: f ig.  2) ,  de f inales del  s.  VI I  a.C.,  por otra parte el  mosaico más ant iguo del  Mediterráneo occidental .  Como
muestra de su ampl ia di fusión y cronología podemos ci tar  su presencia en uno de los pavimentos de la v i l la de Cabra (CORPUS
II I ,  nº 31, 49-50, f ig.  17),  fechado a comienzos del  s.  I I I ,  en el  que aparece formando parte del  campo, en otro de Ut ica
(Alexander y Ennaïfer,  1974: 6,  lám. UI)  también del  s.  m, en tres de Ost ia (Becatt i ,  1961: nº 224, 123, lám. XXXV; nº 187, 102,
lám. XXXIV y nº 334, 181, lám. LVII)  datados en los s ig los I I ,  I I I  y IV respect ivamente,  y otro de Cirencester (Neal ,  1981: 66).
Este mot ivo,  según Lavagne (Recuei l ,  I I I -1,117) der ivado del  opus sect i le,  exper imenta perduración considerable,  apareciendo
incluso en el  ú l t imo cuarto del  s.  VI  en Grado (Hidalgo, 1991: 333-335).
Epigrafía: No.
Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo canevás círculo cruz
cuadrado cuadrado de lado curvo cuadrado dentel lado cuadrado enfrentado
cuadrado exento cuadrado tangente damero dentel lado
f igura geométr ica f i lete f i lete dentel lado f i lete s imple
hoja de hiedra l ínea de espina rect i l ínea l ínea quebrada marco
nido de abeja octógono pel ta afrontada pétalo
trenza tr iángulo tr iángulo equi látero tr iángulo inscr i to
vért ice voluta
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Mosaico con composic ión en nido de abeja (Almedini l la,  El  Ruedo).

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 333-335.

Mosaico Nº 4 de esquema a compás y aspas centrales
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 400 cm. de lado, formando un
cuadrado de dimensiones muy simi lares a los mosaicos 2
y 3.  El  círculo central  a lcanza los 220 cm. de diámetro
máximo.
Descripción: Frente a lo que es habi tual  en el  resto de los mosaicos de El  Ruedo en los que predomina la decoración
geométr ica,  en éste se ha usado profusamente la decoración vegetal ,  dominando sobre la geométr ica.  El  e lemento vegetal
const i tuye el  recurso decorat ivo empleado para rel lenar los espacios del imitados por los elementos geométr icos.  Este mosaico se
encuentra en la estancia XXXII ,  a la que, al  igual  que la anter ior,  se accede directamente desde el  per ist i lo (Hidalgo, 1991: 335-
337).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El or igen de este mot ivo está en I ta l ia,  desde donde se di funde hacia las provincias.  básicamente hacia la zona
occidental .  En la Bét ica se ha documentado un conjunto bastante homogéneo de mosaicos que desarrol lan esta composic ión en
su concepción or ig inal ,  y que han permit ido incluso ident i f icar la act iv idad de una escuela musivar ia en esta zona a part i r  de
época de Adr iano (Fernández, 1980: 53).  La ampl ia y rápida di fusión del  esquema por gran parte del  imper io,  t rae consigo su
progresiva compl icación y adaptación, incorporando elementos nuevos y dando lugar a var iantes del  esquema or ig inal  (Hidalgo,
1991: 335-337).
Iconografía: La composic ión está presidida por un gran círculo central  del imitado por un cordón pol ícromo con efecto de rel ieve,
r ibeteado por dos f i letes s imples ( lám. VII) .  En el  centro de este círculo,  otro más pequeño decorado con una f lor  de ocho
pétalos:  cuatro lanceolados al ternando con otros cuatro con volutas.  Alrededor de la f lor  central ,  un mot ivo de aspa pol ícroma de
doce brazos completa la decoración ( lám. VII I ) .  El  resto del  campo se decora con cuartos de círculo en los ángulos y arcos entre
el los.  Tanto unos como otros están circunscr i tos por una trenza pol ícroma cont inua de dos cabos. El  conjunto de la composic ión
genera un octógono de lados curvos cuyos vért ices inter iores se decoran con pequeños pétalos.  En el  inter ior  de los cuartos de
círculo se inscr ibe un tr iángulo formado por una l ínea de meandros div id idos con fracciones imbricadas y pol ícromas. A su vez en
su inter ior  se representa una porción de una f lor  muy simi lar  a la que aparece en el  centro del  pavimento,  const i tu ida por una
hoja con volutas en el  centro,  y dos lanceoladas a los lados. El  espacio entre el  cuarto de círculo y el  t r iángulo se decora con
una hoja de hiedra con volutas.  Por su parte,  e l  inter ior  de los arcos de circunferencia de los laterales también se decora con
elementos vegetales,  en este caso se trata de grupos de tres hojas de laurel  con volutas.  Finalmente,  la composic ión concluye
con un doble marco: el  pr imero const i tu ido por un f i lete doble y el  otro por una trenza de tres cabos cont inua y pol ícroma. A
di ferencia de otras estancias col indantes a ésta,  aquí no se incluye ningún esquema complementar io en la zona de la puerta,
quedando esta sólo con teselas en blanco. Volvemos a encontrar en este mosaico de nuevo una r ica pol icromía, ut i l izándose el
color negro básicamente para el  d iseño de los dist intos mot ivos.  Para las hojas se ut i l iza ocre,  salmón y marrón. Para el
esquema central  de aspas se emplea blanco, amari l lo,  salmón, ocre,  marrón, rojo y verde en gradación descendente para dar
aspecto de movimiento.  Las t renzas presentan marrón y ocre la de dos cabos y amari l lo,  marrón y gr is la de tres.  En el  cordón se
usa ocre y marrón y en los meandros f raccionados amari l lo,  ocre,  marrón y gr is.  El  esquema de este mosaico puede incluirse en
la composic ión conocida como "esquema a compás",  aunque con algunas var iantes sobre el  modelo or ig inal .  Este canevás t iene
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su or igen en la adaptación de modelos arqui tectónicos al  d iseño de mosaicos,  proceso muy habi tual  en la creación de cartones.
Consiste en la imitación de un techo con bóveda circular decorado con pintura mural  (Blake, 1936: 123; Fernández, 1980: 46);
como resul tado de el lo,  e l  mosaico presenta un círculo en el  centro,  cuartos de círculos en los ángulos y entre el los,  semicírculos
adosados a los laterales.  Por su parte,  e l  mot ivo de cort ina o aspas se puede encontrar en algunos pavimentos con decoración a
compás, en Rocafort  de Val lbona (CORPUS VII I ,  nº 24, 23-24, lám. IX) de f inales del  s ig lo IV o in ic ios del  V;  en Bul la Regia
(Hanoune, 1980: 91-92, f ig.  180-185) de mediados del  s.  I I I  y en Sic i l ia (Voza, 1984: 7-8).  Formando parte de otras
composic iones lo encontramos en la v i l la de El  Romeral  en Lér ida (CORPUS VII I ,  nº 7,  16-17, lám. 4) fechado en la segunda
mitad del  s.  IV,  en Ut ica (Alexander y Ennaïfer,  1974: 74-75, lám. XLI)  de entre los dos pr imeros siglos de la era;  en Bul la Regia
(Hanoune, 1980: 12, f ig.  37-41) datado en el  s.  IV;  en Thuburbo Majus (Alexander,  1980: 95-97, láms. XXXVII-XXVII I )  de
pr incipios del  s.  I I I ;  en Bergheim (Recuei l ,  1-3,  nº 427 A, 149 ss. ,  láms. XCV-XCVII I )  del  segundo cuarto del  s.  I I ;  en Valent ine
(Recuei l ,  IV-1,  nº 60, 70 ss. ,  láms. XX-XXII)  de f inales del  s.  IV y en Piazza Armerina (Carandini ,  1982: 164-165, lám. XX-47)
inscr i to en cuadrados enlazados y fechado en época de Constant ino (Hidalgo, 1991: 335-337).
Epigrafía: No.
Cronología: Con sensibles cambios sobre el  modelo canónico,  formaría parte de estas var iaciones, que en I ta l ia empiezan a
generarse ya en el  s.  I .  (Hidalgo, 1991: 335-337).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Con este pavimento concluye el  conjunto de mosaicos completos conservados en El  Ruedo. Los restantes han
aparecido fragmentados, muy deter iorados, y de otros se han recuperado tan sólo pequeños fragmentos (Hidalgo, 1991: 335-
337).

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

ángulo arco arco de circunferencia aspa
aspa de doce brazos cenefa círculo central círculo concéntr ico
cordón cuarto de círculo esquema a compás f igura geométr ica
f i lete s imple f lor f lor  central f lor  de ocho pétalos
hoja hoja de laurel hoja lanceolada meandro
meandro div id ido pétalo pétalo lanceolado sogueado
trenza trenzado tr iángulo vegetal
vért ice voluta

 
Detal le central  del  mosaico con aspas centrales (Almedini l la,  El  Ruedo).

 
Mosaico con aspas centrales (Almedini l la,  El  Ruedo).

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 335-337.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 32/478

Mosaico Nº 5 con cuadrados entrelazados y cuadri lóbulos de peltas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico: dimensiones máximas del  mosaico
son 520 cm. de longi tud y 320 cm. de ancho. La longi tud
está casi  completa,  fa l tando el  l ími te de la or la de
roleos.
Descripción: A base de cuadrados entrelazados y cuadr i lóbulos de pel tas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Este pavimento,  s i tuado en la estancia XIX, se encontró en muy mal estado presentando grandes lagunas
provocadas en parte por la real ización de labores agrícolas.  A pesar de el lo,  los f ragmentos recuperados permiten reconstruir  e l
esquema composi t ivo casi  en su total idad. En este caso el  mosaico no adopta forma cuadrada sino rectangular.  Los lados
menores se decoran con una banda de roleos monocromos ( lám. XII I )  mientras que los lados mayores se presentan sin or la.  La
composic ión está presidida por un cuadrado de grandes dimensiones formado por un doble marco: el  exter ior  const i tu ido por una
banda de dientes de sierra dentel lados en oposic ión de colores y el  inter ior  por una trenza de dos cabos cont inua y pol ícroma. En
el  inter ior  se diseñan dos cuadrados entrelazados, que generan un octógono inter ior  y ocho tr iángulos adosados al  exter ior.  El
t razo se real iza mediante dos trenzas de dos cabos pol ícromas, una para cada cuadrado. Se han recuperado restos de algunos
de los t r iángulos,  cuyo inter ior  se decoró mediante t r iángulos superpuestos pol ícromos. Por su parte,  e l  octógono central  está
casi  perdido. Dentro de él  sólo se conservan escasos restos de una banda circular de gui loches ancho con centro recto y
pol ícromo ( lám. XII) ,  que a su vez albergaba en su inter ior  un mot ivo desconocido del  que no se ha conservado rastro alguno. El
espacio comprendido entre los vért ices del  cuadrado mayor y la estrel la central  se completa diseñando una hoja con volutas,
l imi tada por una trenza doble que conecta con la del  marco exter ior.  El  resto de la decoración se completa mediante una franja
si tuada al  sur del  cuadrado, con una composic ión a base de cuadr i lóbulos de pel tas ( lám. IX).  De el los no se conserva ninguno
completo aunque existen fragmentos suf ic ientes para reconstruir  e l  esquema. El  cuadr i lóbulo se s i túa alrededor de un cuadrado
recto diseñado a base de una l ínea dentel lada con dentículos de dos por t res teselas,  en su inter ior,  un f i lete s imple c i rcunscr ibe
una esvást ica pol ícroma con diagonales inter iores.  Adosadas a los lados del  cuadrado aparecen cuatro pel tas con dos pétalos
dobles t r iangulares en su inter ior.  En los ángulos aparecen cuatro husos tangentes pol ícromos, y entre los cuadr i lóbulos,  dos
f lores cruci formes, en aspa, pol ícromas (Balmel le et  a l . ,  1985: 228-230).  En el  l ími te de esta f ranja con el  lateral  este se
conservan dos cuadrados negros en cuyo inter ior  portan otro cuadrado tangente -esta vez en blanco- con una cruz inscr i ta de
teselas negras con centro blanco. A pesar de que, como hemos dicho, el  sector de los cuadr i lóbulos está al tamente al terado, es
posible recomponer gran parte de la composic ión. Sabemos con segur idad que en total  fueron dos cuadr i lóbulos completos los
que se diseñaron. El  espacio entre el los,  excesivamente ampl io,  posiblemente estuvo ocupado por un círculo decorado, como es
común en casos simi lares como los procedentes de Balazote (CORPUS VII I ,  nº 32, 42-44, f ig.  9) ,  Ost ia (Becatt i ,  1961: 400, 210)
o Bul la Regia (Hanoune, 1980: 13, f igs.  47-48).  Respecto a los colores,  para las pel tas se ut i l izó un trazo negro rel leno en
amari l lo;  por su parte las f lores en aspa y los husos se colorean ambos en rojo y marrón, mientras que las t renzas de los
cuadrados aparecen en negro,  morado, rojo,  b lanco, verde y ocre.  El  gui loche central  presenta rojo,  marrón y amari l lo;  las f lores
de los vért ices rojo y gr is y los t r iángulos inscr i tos en torno al  octógono central  ro jo,  marrón y gr is.  El  cuadrado con doble marco
mide 335 cm. en la banda de dientes de sierra,  y 290 cm. en la de trenzado. Los cuadrados tangentes alcanzan 190 cm. en el
único lado conservado completo.  Por su parte los cuadrados comprendidos por los cuadr i lóbulos miden 70 cm. de lado - también
con un único lado conservado en su total idad- y las pel tas c i rcundantes 32 cm. de radio.  Finalmente,  los husos y las f lores
cruci formes alcanzan una longi tud de 40 y 15 cm. respect ivamente.  El  canevás central  de cuadrados superpuestos puede
aparecer como elemento ais lado y centrando la composic ión, como en el  caso que nos ocupa, o formando parte de composic iones
más o menos complejas y cont inuas. En composic ión cont inua lo encontramos por ejemplo en la v i l la del  Camino Viejo de las
Sepulturas (Balazote,  Al icante) (CORPUS VII I ,  nº 31, 40-42, f ig.  8) ,  en un pavimento del  s.  IV donde el  campo se ha cubierto de
estrel las de este t ipo mediante un doble cuadr iculado obl icuo. Un pavimento de Aqui tania (Recuei l ,  IV-1,  140, 145 ss. ,  lám.
LXXX) muestra otra var iante,  en este caso de la pr imera mitad del  s.  IV,  en la que el  mot ivo también cubre todo el  campo con
estrel las enfrentadas por las puntas.  Otra posibi l idad es que aparezcan var ias estrel las de cuadrados tangentes,  pero ni  en
composic ión cont inua ni  ocupando todo el  campo, s ino como elementos complementar ios.  Este es el  caso de los mosaicos de
Rielves,  Toledo (CORPUS V, 61 ss. ,  f ig.  39),  fechado en el  s.  IV,  Champuert  (Recuei l ,  I I -2,  nº 326, 122-123, láms. LXVII-LXVII I ) ,
de la pr imera mitad del  s.  I I I  d.C. y Piazza Armerina (Carandini ,  1982: 164-165, lám. XX-47) de época de Constant ino.  Como
elemento pr incipal  y eje central  de la composic ión se constata en mayor cant idad de casos. En Hispania se ha documentado en
Itál ica (CORPUS I I ,  nº 3,  27-28, láms. 11-13),  en un pavimento fechado en la segunda mitad del  s.  I I  o in ic ios del  I I I ;  en el
mosaico de Ibarra (CORPUS I I ,  nº 5,  29-30, 15-16),  de la misma cronología que el  anter ior,  en dos pavimentos de la Casa del
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Anfi teatro de Mérida (CORPUS I ,  nº 31, 42, lám. 56B-63A; nº 38, 43-44, lám. 70-71) fechados en el  s.  I I I ;  en dos pavimentos de
Cuevas de Sor ia (CORPUS VI,  nº 55, 64-65, f ig.  6 y nº 60, 69-70, f ig.  9)  de f inales del  s.  IV;  en el  mosaico de Diana Cazadora de
Comunión (CORPUS V, nº 2,  13-16, lám. 41) fechado en el  s.  IV;  en Tarazona de la Mancha (CORPUS VII I ,  nº 40, 55-56, lám. 40)
con una ménade al  inter ior  y de nuevo del  s.  IV;  en la v i l la de Baños de Valdearados (Argente,  1979: 59 ss.) ,  posiblemente
también con una f igura femenina en el  centro,  datado en el  s.  V,  y en Vi lches (Blázquez et  a l . ,  1987: 257-279),  del  s.  V avanzado.
Las estrel las de cuadrados superpuestos son part icularmente f recuentes en Br i tania.  Las encontramos en el  mosaico de Venus de
Gloucestershire (Johnson, 1982: 46, lám. 35) del  s.  IV,  en Sherbome (Johnson, 1982: 55, lám. 44) con la misma cronología que el
anter ior,  y en Woodchester (Johnson, 1982: 37, lám. 27).  En Ut ica se ha documentado en un pavimento de la segunda mitad del
s.  I I  en el  que el  esquema se ha completado mediante estrel las incompletas de seis losanges (Alexander y Ennaïfer,  1974: nº
185, 30-31),  y en la casa del  gran oecus (Alexander y Ennaïfer,  1974: nº 157, 11-12, lám. VII) ,  en este caso de pr incipio del  s.  I I .
En Thuburbo Majus lo encontramos en var ios pavimentos,  cuatro de el los de la pr imera mitad del  s.  I I I  (Alexander,  1980: 17-18,
láms. VI-VII ;  59-60, lám. XXIV; 67-68, lám. XXVII ;  122, lám. XLVI)  y uno más de la pr imera mitad del  IV (Ben Abed, 1985: 9-13,
lám. I I ) .  También se di funde este esquema en la Gal ia,  de donde proceden dos mosaicos,  concretamente de Lyon (Recuei l ,  I I - l ,  nº
42, 41, lám. XXI y nº 87, 75, lám. LVII I ) ,  uno de época sever iana y otro del  segundo o tercer cuarto del  s.  I I I  en los que el  mot ivo
aparece de nuevo asociado a estrel las incompletas de ocho losanges. Lo encontramos además en Aqui lea (Blake, 1936: lám.
XXXI),  en un mosaico de la pr imera mitad del  s.  I I I ,  y en Colonia (Par lasca, 1959: 78 ss. ,  lám. LXVI) y Tréver is (Par lasca, 1959:
33, lám. XXXIV),  fechados ambos en torno al  220. De Tréver is procede otro más, fechado esta vez a mediados del  s.  I I I
(Hel lenkemper,  1984: 340-342, f ig.  5) .  El  tema de los gui loches, representado en este caso en el  inter ior  de los cuadrados
enlazados, exper imenta un fuerte incremento en la segunda mitad del  s.  I I  e in ic ios del  s.  I I I ,  cronología a la que corresponden
var ios mosaicos de I tá l ica (CORPUS I I ,  nº 6,  30,  lám. 17; nº 3,  27,  11-12),  Marbel la (Rodríguez, 1988: 160-166),  Bruñel  (CORPUS
II I ,  nº 48, 65, 55b) y Vi l lacarr i l lo (CORPUS I I I ,  nº 52, 72, lám. 70).  Por su parte los de Alcázar de San Juan (CORPUS V, nº 19,
27, lám. 12 y 44),  Jumi l la (CORPUS IV, nº 56, 64, lám. 22; nº 85, 78, lám. 25) y Clunia (Fernández, 1980: f ig.  4)  se fechan ya a
f ines del  s.  I I I  o comienzos del  IV.  En lo que se ref iere a los cuadr i lóbulos de pel las,  const i tuyen un canevás muy común en los
mosaicos hispanos. Se ha documentado en I tá l ica (CORPUS I ,  nº 11, 36, lám. 30) en un pavimento de f ines del  s.  I I ,  ut i l izado
como mot ivo ais lado; en el  Cort i jo del  Alcaide (CORPUS I I I ,  nº 27 A, 48),  de Córdoba como el  caso que nos ocupa; en la v i l la de
los Torrejones de Yecla (Ramal lo,  1985: nº 118, 149-151, f ig.  30,  láms. LXXIV-LXXVII  y CORPUS IV, nº 68, 68 ss. ,  lám. 26) de la
pr imera mitad del  s.  IV,  en el  que los cuadr i lóbulos se unen unos a otros mediante pel tas;  en Mérida (CORPUS I ,  nº 14, 33-34,
lám. 24b-25) del  s.  IV;  en Vejer,  Cádiz (CORPUS IV, nº 50, 53-56, lám. 41),  con hojas fusi formes en los vért ices de los cuadrados
formando cuadr ipétalas y de la misma cronología que el  anter ior ;  en los Cipreses, Jumi l la (CORPUS IV, nº 79, 73, láms. 31-33),
de mediados del  s.  IV y de nuevo con fusi formes en los vért ices,  a l  igual  que el  procedente de la v i l la romana del  Camino Viejo
de las Sepul turas,  Balazote (CORPUS VII I ,  nº 32, 42-44, lám. 13 y 28),  en el  que también aparecen las ruedas de pel tas y cuya
ejecución se data en el  s.  IV.  De esta v i l la precedía otro test imonio,  ya perdido, en el  que se repetía el  mismo mot ivo y que
ofrecía la misma datación. De Córdoba procede otro caso, el  mosaico de las cuatro estaciones (CORPUS I I I ,  nº 19, 36-38, láms.
22-23),  de nuevo con husos en los extremos y fechado en la segunda mitad del  s.  IV.  Un úl t imo mosaico sería el  procedente de
Elche (Palol ,  1967: 201 ss.)  de la segunda mitad del  s.  IV al  igual  que el  anter ior.  En el  Norte de Áfr ica se repi te en el  mosaico
del  Asinus Nica de Djemi la (Blanchard,  1970: 97 ss. ,  láms. XXII I -XXVI) de comienzos del  s.  V.  En Bul la Regia encontramos tres
pavimentos (Hanoune, 1980: 13, f igs.  47-48; 56-57, láms. 417-418; 38-39, láms. 73-76),  dos de el los con husos y el  tercero con
un único cuadr i lóbulo en el  centro de la composic ión, fechado en el  s.  IV.  En Ost ia se conserva en dos mosaicos.  En uno de
el los,  fechado entre f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV,  se emplea como elemento complementar io (Becatt i ,  1961: nº 421, 223, lám.
LXII I ) ,  y en el  otro,  de la segunda mitad del  s.  I I I  (Becatt i ,  1961: nº 400, 210, lám. XLII I ) ,  como mot ivo cont inuo, en blanco y
negro y con círculos dentados en los espacios intermedios.  De Cerdeña proceden dos test imonios más (Angiol i l lo,  1981: 138-139,
lám. XX y 155, lám. XII  y XLIV),  uno de f inales del  s.  I I  o in ic ios del  I I I ,  y el  otro de mediados del  I I I .  La decoración a base de
cuadr i lóbulos de pel tas es muy abundante en pavimentos de los s ig los I I I  y IV,  perviv iendo incluso en época medieval  a l  menos
como elemento decorat ivo,  como demuestra su presencia en el  códice De inst i tut ione ar i thmet ica de Boecio (Becatt i ,  1961: 210).
Su di fusión se centra preferencialmente en el  norte de Áfr ica,  zona geográf icamente cercana a la que aquí nos ocupa. Los
ejemplos afr icanos se caracter izan porque, al  igual  que el  de Almedini l la,  suelen presentar husos tangentes en los vért ices.
Finalmente,  y para concluir  e l  estudio de este mosaico,  sólo hacer alusión al  tema de la esvást ica.  Este,  muy usado como
complemento en el  s.  I I I ,  const i tuye un mot ivo decorat ivo de sobra conocido desde ant iguo, de ampl ia di fusión geográf ica y que
posiblemente pasa a los mosaicos a t ravés de la cerámica (Ovadiah, 1980: 149).  Debido a su prolongada apl icación en la
musivar ia y a su carácter complementar io,  sólo cabe ci tar  a lgunos ejemplos a modo i lustrat ivo.  En la Gal ia la encontramos en
Orange (Recuei l ,  I I I -1,  nº 45, 60 ss. ,  lám. 13) de mediados del  s.  I ,  en Cavai l lon (Recuei l ,  I I I -1,  75,  77-78, lám. XXII I ) ,  Saint-Paul-
Trois-Chateaux (Recuei l ,  I I I - l ,  nº 111, 105 ss. ,  láms. XL-XLI)  y Apt (Recuei l ,  I I I - l ,  nº 199, 145 ss. ,  láms. LIV-LVI)  de 130-150 d.C.
los t res y en Aur iébat (Recuei l ,  IV-1,  nº 102, 105 ss. ,  láms. XLIV-XLVI)  del  s.  IV o algo poster ior,  generalmente inscr i ta en
cuadrados tangentes.  En Ost ia aparece en un pavimento con husos tangentes en el  edi f ic io de los augustales (Becatt i ,  1961: nº
420, 222-223, lám. XLII)  de f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  IV.  Como elemento central  e inscr i ta en un cuadrado lo encontramos en
otro pavimento ost iense, este de mediados del  s.  I I  (Becatt i ,  1961: nº 18, 17-18, lám. XIX).  En la dormís de los Dioscuros
(Becatt i ,  1961: nº 218, 123, lám. XLVII)  se representa en el  inter ior  de una rueda de pel tas,  ocupando el  lugar del  nudo de
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Salomón, fechado en la segunda mitad del  s.  IV.  Por úl t imo, en otro pavimento del  edi f ic io de los augustales (Becatt i ,  1961: nº
421, 223, lám. LXII I )  fechado también a f inales del  s.  I I I  o in ic ios del  s.  IV.  En el  norte de Áfr ica el  modelo es más simi lar  a l
empleado en El  Ruedo, documentándose habi tualmente en pol icromía y con diagonales en el  inter ior  de los brazos de la
esvást ica.  A este t ipo corresponden los mosaicos de la casa de Catón de Ut ica (Alexander y Ennaïfer,  1974: nº 201 A, 46-47,
láms. XXXI-XXXII) ,  probablemente de f inales del  s.  I I I ,  de Tipasa (Duval ,  1975: lám. XXXI2) de la segunda mitad del  s.  IV o de la
pr imera mitad del  V,  y de la basí l ica de Grado (Mirabel la,  1975: lám. LXVII) .  Su apar ic ión también en Piazza Armerina (Carandini ,
1982: 164-165, lám. XX-47) en época de Constant ino,  s i rve de ejemplo para demostrar la di fusión de esta var iante también fuera
del  área afr icana (Hidalgo, 1991: 337-341).
Epigrafía: No.
Cronología: El uso de los cuadrados superpuestos se general iza a part i r  del  s.  I ,  aunque es durante los s ig los I I  y I I I  cuando
alcanza un auge considerable (CORPUS V, nº 72),  perviv iendo hasta época tardía.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :  square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Las medidas totales de algunos de los mot ivos se han perdido, aunque en casi  todos los casos se pueden
restablecer.

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo aspa banda banda circular
canevás cruz cruz inscr i ta cuadrado
cuadrado superpuesto cuadrado tangente cuadr i lóbulo dentel lado
dentículo diagonal diente de sierra doble marco
entrelazado estrel la estrel la central esvást ica
f i lete f lor f lor  cruci forme gui loche
hoja huso tangente l ínea dentel lada /  dentada marco
octógono octógono central or la pel ta
pétalo pétalo doble rectángulo roleo
trenza trenza de dos cabos tr iángulo tr iángulo superpuesto
voluta

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 337-341.

Mosaico Nº 6 con orla de ojivas y escamas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: El rectángulo total  medía unos 600
cm. de largo y 360 de ancho. La banda de semicírculos
secantes alcanzaba unos 20 cm. de anchura.
Descripción: En la estancia XXXII  se conservan escasos restos del  pavimento musivo que, en otro momento,  decoró la
habi tación (Hidalgo, 1991: 342).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: A pesar de que el  esquema composi t ivo está casi  perdido, es posible reconocer algunos elementos y recomponer
otros.  El  mosaico presentaba en el  extremo norte una banda decorada a base de semicírculos secantes formando oj ivas y
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escamas, en oposic ión de colores.  Del  esquema pr incipal  sólo se ha recuperado un fragmento de reducidas dimensiones.
Posiblemente representaba una estrel la de ocho puntas a base de dos cuadrados enlazados que generan un octógono inter ior  y
ocho tr iángulos adosados. El  t razo de los cuadrados se efectuó mediante dos trenzas de dos cabos. La estrel la se hal la inscr i ta
en un círculo formado por un f i lete s imple,  con el  que conectan sus puntas.  El  espacio comprendido entre la c i rcunferencia
exter ior  y las puntas de la estrel la se decoró mediante un tr iángulo pol ícromo de un lado curvo. Al  igual  que en el  caso del
mosaico anter ior,  aquí tampoco se ha conservado ningún vest ig io de la decoración del  inter ior  del  octógono central .  Este
esquema pr incipal  se encontraba l igeramente basculado hacia la entrada de la estancia,  dejando un espacio l ibre en el  este en el
que no se ha conservado ningún vest ig io decorat ivo.  El  resto de la decoración se completa incluyendo en los vért ices del
cuadrado pr incipal  una pel ta terminada en volutas.  Para las t renzas de los cuadrados tangentes se han empleado los colores
marrón y salmón. En el  inter ior  de la pel ta conservada se emplean el  ocre y salmón. Por úl t imo, el  espacio comprendido entre el
círculo y las puntas de la estrel la se completa sólo con salmón. Las dimensiones totales de los dist intos mot ivos y del  mosaico
en conjunto se han perdido práct icamente en todos los casos, aunque la reconstrucción hipotét ica del  pavimento permite ofrecer
unas ci f ras aproximadas y or ientat ivas.  El  rectángulo total  medía aproximadamente unos 600 cm. de largo y 360 de ancho. La
banda de semicírculos secantes alcanzaba unos 20 cm. de anchura.  El  círculo central  medía unos 250 cm. de diámetro,  mientras
que los cuadrados de su inter ior  superarían en poco los 150 cm. de lado. Para concluir,  la pel ta del  vért ice presenta una al tura
de 30 cm. Para el  tema de los cuadrados superpuestos s implemente remit imos a lo y a dicho para el  mosaico anter ior.  De los
escasos mot ivos restantes conservados, cabe detenerse en la or la de semicírculos secantes y tangentes formando oj ivas y
escamas (Balmel le et  a l . ,  1985: nº 49).  Esta decoración se emplea habi tualmente para confeccionar la or la que del imita la zona
decorada; se desarrol la de forma considerable a part i r  del  s.  I I  en los mosaicos i tá l icos en blanco y negro (Blake, 1936: 83 ss.) ,
a lcanzando ampl ia di fusión en época tardía (Palol ,  1967: f ig.  92,  lám. 36).  Or las con esta decoración se diseñan en Hispania en
el  mosaico de Neptuno de I tá l ica (Blanco, 1974: lám. I I I - IV),  o en otro f ragmentado también de I tá l ica (CORPUS I ,  nº 13, 33, lám.
24a) asociado a ruedas de pel tas y fechado a f ines del  s.  I I I  o in ic ios del  s.  IV.  En un pavimento emeri tense (Álvarez,  1990: lám.
26) se ha fechado en el  s.  IV.  En Elche se representa en el  mosaico de Galatea (CORPUS IX, nº 17, 36-37, f ig.  17) fechado en el
s.  IV,  en el  que tanto las oj ivas como las escamas se dejan en blanco. En un mosaico geométr ico de Comunión (Cabr iana, Álava),
aparece igual  que el  anter ior,  con oj ivas y escamas en blanco, s iendo también del  s.  IV (CORPUS V, nº 3,  16,  f ig.  4) ,  la única
di ferencia es que en éste los semicírculos sólo se incluyen en una banda en uno de los laterales.  En un mosaico de peces de la
vi l la del  Camino Viejo de las Sepul turas en Balazote (CORPUS VII I ,  nº 31, 40-42, f ig.  8)  se emplea en oposic ión de colores,
aunque invert ido,  de nuevo fechado en el  s.  IV.  También se representan en oposic ión de colores los semicírculos de la or la que
rodea el  mosaico del  t r iunfo de Dionysos de Eci ja (CORPUS IV, nº 1,  13-19, láms. 1-2),  cuya cronología se establece en época
sever iana. De la misma época es el  mosaico de los t rabajos de Hércules de Lir ia (CORPUS IX, nº 26, 42-45, láms. 22-25),  de
nuevo con las oj ivas de la or la en oposic ión de colores.  En Ost ia encontramos igualmente representaciones de este mot ivo en la
domus de la gorgona (Becatt i ,  1961: 25, lám. LXXII)  y en el  edi f ic io de los augustales (Becatt i ,  1961: lám. XLII) ,  en ambos en
oposic ión de colores y con cronología de f ines del  s.  I I I  o de la pr imera mitad del  s.  IV.  En Gal ia se emplea en dos pavimentos de
Souzy- la-Br iche, en uno en pol icromía, de f inales del  s.  IV o algo más tardío (Recuei l ,  I I -3,  483, 115 ss. ,  láms. LXXXIV-LXXXVII) ,
y en el  otro en oposic ión de colores y datado en el  s.  IV (Recuei l ,  I I -3,  nº 489, 125 ss. ,  láms. XCIV-XCVII) .  Según Darmon
(Recuei l ,  I I -3,125 ss.) ,  este mot ivo es usado con poca frecuencia en Gal ia del  Norte.  En Germania,  con ejemplos en blanco y
negro datados en los s ig los I I I  y IV,  es también poco frecuente.  En Suiza es más abundante,  a l  igual  que en I ta l ia donde la
mayoría de los ejemplos son tardíos.  En Áfr ica se da un uso muy abundante de este mot ivo de borde tanto en bicromía como en
pol icromía con al ternancia de colores (Hidalgo, 1991: 342-343).
Epigrafía: No.
Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Sólo ha l legado hasta nosotros un pequeño fragmento s i tuado en el  ángulo noroeste de la estancia que ocupa
aproximadamente un sexto de su superf ic ie total  (Hidalgo, 1991: 342).

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo banda círculo círculo central
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circunferencia cuadrado cuadrado enlazado cuadrado superpuesto
cuadrado tangente escama estrel la estrel la de ocho puntas
estrel la inscr i ta f igura geométr ica f i lete s imple octógono
octógono central oj iva or la pel ta
punta de estrel la semicírculo semicírculo secante semicírculo tangente
sogueado trenza trenza de dos cabos tr iángulo
tr iángulo curvi l íneo vért ice voluta

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, pp. 342-343.

Mosaico Nº 8 de husos bicromos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Bicromía.
Descripción: En la galería norte del  per ist i lo –espacio IX– se han podido recuperar los restos en muy mal estado de un mosaico
del  que se conserva parte de la or la y parte del  campo (Hidalgo, 1991: 345).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En lo que respecta a la or la,  estaba decorada con un esquema vegetal  a base de roleos con hojas de hiedra
trazados mediante un f i lete negro.  En el  campo, se observa una composic ión ortogonal  de círculos secantes ( lám. XVII)  dejando
entrever cuadr ipétalos y formando cuadrados cóncavos, con un ápice en las intersecciones y con f loreci l la monocroma inscr i ta en
los cuadrados (Balmel le et  a l . ,  1985: 237-241).  Posiblemente este diseño cubría la total idad del  pavimento del  per ist i lo,  s in
embargo, la escasa superf ic ie documentada nos impide conf i rmar esta posibi l idad. La mayor parte del  espacio conservado es
blanco-negro.  Tan solo el  inter ior  de los husos presenta parte de su superf ic ie en rojo.  Tampoco aquí se conservan las
dimensiones totales de la mayoría de los elementos.  Únicamente podemos aportar los datos correspondientes a los husos, que
alcanzan casi  30 cm. de longi tud y 10 cm. de anchura.  El  tema de los husos tangentes,  de or igen muy ant iguo, const i tuye uno de
los mot ivos decorat ivos más di fundidos en la mu si  var ia romana, perviv iendo hasta época tardía.  Para Ovadiah (1980: 157 ss.) ,
la al ta di ferencia cronológica con paralelos en otras artes,  parece indicar que la apl icación del  mot ivo a los mosaicos es creación
independiente de sus artesanos. Debido a su ampl ia di fusión espacial  y cronológica sólo cabe ci tar,  a modo i lustrat ivo,  los
paralelos más cercanos y s imi lares,  evi tando una relación, por otra parte muy extensa, de los casos y t ipos conocidos. En
Córdoba lo encontramos en la Corredera (CORPUS I I I ,  nº 9,  25-26, lám. 9) fechado en la pr imera mitad del  s.  I I I ;  en las cal les
Cruz Conde (CORPUS I I I ,  nº 15, 33-34, lám. 19) y Tejares (CORPUS I I I ,  nº 17, 35, lám. 83) de los s ig los I I  y I I I - IV
respect ivamente;  en el  Cort i jo del  Alcaide (CORPUS I I I ,  nº 29, 48),  también del  s.  I I ,  y en la v i l la de Cabra datado a comienzos
del  s.  I I I  (CORPUS I I I ,  31,  49-50, f ig.  17).  De un momento anter ior  es el  pavimento de la Quintani l la (Ramal lo,  1985: 92 ss.) ,
fechado en el  s.  I  o en la pr imera mitad del  s ig lo I I ,  en el  que, s iguiendo el  gusto norteafr icano, se representan los husos en
dent iculado. En Ost ia (Becatt i ,  1961: 106, lám. XLI)  lo encontramos en la segunda mitad del  s.  I ,  f rente a var ios de Bul la Regia
(Hanoune, 1980: 7-8,  f igs.  11-12; 9-10, f igs.  20-21 y 39, f igs.  80-81) que alcanzan ya el  s.  IV.  (Hidalgo, 1991: 345).
Epigrafía: No.
Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:
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círculo círculo secante cuadrado cuadrado cóncavo
f lor f lor  cuatr ipétala hoja hoja de hiedra
huso huso tangente marco or la
ortogonal roleo roleo de hiedra roleo vegetal
vegetal

Bibl iograf ía:
Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, p.  345.

Mosaico Nº 9 de husos polícromos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almedini l la (El  Ruedo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Pasi l lo Colores: Pol icromía. Franjas en rojo,  salmón y blanco.
Dimensión mosaico: Abarcaba la total idad del  pasi l lo,
de unos 2,70 m. Las or las laterales ocupaban 50 cm.,
quedando l ibres 170 cm. que quedaban reservados para
el  campo.
Descripción: Muy cerca del  anter ior  (Nº 8) se conserva otro pavimento,  igualmente en muy mal estado y de característ icas muy
simi lares (Hidalgo, 1991: 346).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Al igual  que en el  pr imero, este otro también presenta un marco formado por roleos con hojas.  En el  campo se
conservan los restos de cuatro husos que formaban parte de una composic ión de círculos secantes generando cuadr ipétalos y
cuadrados cóncavos. En el  inter ior  de estos cuadros también se incluye una f loreci l la en aspa monocroma. Se han conservado
algunos fragmentos del  campo donde se observa una decoración di ferente al  cuadr iculado de husos. El  mal estado de dichos
fragmentos y su escasa superf ic ie impiden reconocer el  mot ivo elegido. Al  igual  que en el  caso anter ior  e l  único vest ig io de color
conservado corresponde al  inter ior  de los husos, div id idos en cinco franjas perpendiculares.  De el las,  las extremas, de mayor
anchura,  se decoran con rojo,  las intermedias en salmón y la central  en blanco (Hidalgo, 1991: 346).
Epigrafía: No.
Cronología: La mayor parte del  repertor io musivo de El  Ruedo se incluye en la úl t ima gran fase construct iva de la v i l la,  fechable
en el  s.  IV.  A el la pertenecen todos los pavimentos completos y gran parte de los f ragmentados.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: A pesar de que el  mosaico está muy fragmentado, la disposic ión de los f ragmentos conservados ha posibi l i tado
la documentación de las distancias totales (Hidalgo, 1991: 346).

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

aspa círculo círculo secante cuadrado
cuadrado cóncavo f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala
f lor  en aspa hoja huso marco
roleo roleo vegetal

Bibl iograf ía:
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Hidalgo Pr ieto,  R. (1991) “Mosaicos con decoración geométr ica y vegetal  de la Vi l la romana de El  Ruedo (Almedini l la,  Córdoba)” ,
AAC2, p.  346.
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Almenara de Adaja

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.214_-4.678.html Provincia/Distrito: Val ladol id

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1942 se l leva a cabo la excavación de Almenara-Puras por parte de G. Nieto.
Cronología: Posee una vi l la tardorromana habi tada entre los ss.  IV-V.
Coordenadas: -4.66878200 E 41.19389300 N

Almenara-Puras Vil la Urbana

Descripción: La viv ienda señor ia l  ocupa un área de 2.500 m2, organizada a part i r  de dos grandes pat ios rodeados de pórt icos.
Se puede contemplar los restos de la v i l la a t ravés de unas pasarelas elevadas, creadas para no afectar a las estructuras
arqueológicas.  El  i t inerar io nos permite ver la distr ibución de los pat ios y las habi taciones con sus suelos de mosaico o mortero y
parte de las pinturas or ig inales adher idas a la pared.
Cronología: Vil la tardorromana habi tada entre los ss.  IV-V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1942 se l leva a cabo la excavación por parte de G. Nieto.  Sus trabajos pusieron al  descubierto gran parte (1.500
m2) de la pars urbana de la v i l la.  Tal  y como se puede ver en esta v i l la,  así  como en otras,  e l  tema frecuente en las termas es el
cortejo de las nereidas cabalgando. Habrá por tanto temát ica marina y mitológica.
Coordenadas: -4.66878200 E 41.19389300 N

 
Plano de la v i l la romana de Almenara-Puras.

Mosaico de la Crátera
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almenara-Puras (Almenara de Adaja) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Figuras geométr icas y vegetales con la representación central  de una crátera en la zona del  ábside.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana habi tada entre los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made
objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364
Observaciones: Ubicado en el  comedor de invi tados.

Temas:

Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

ábside almena crátera cruz
f igura geométr ica hoja semicírculo sogueado
trenzado vegetal

 
Mosaico de la Crátera en el  comedor de invi tados (Almenara-Puras,  Adaja).

Bibl iograf ía:
Museo de las Vi l las Romanas. Disponible en: ht tp: / /www.provinciadeval ladol id.com/es/centros-tur ist icos-provinciales/museo-
vi l las-romanas [Consul tado 10-05-2015].

Mosaico de Pegaso y la fuente Hipocrene
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almenara-Puras (Almenara de Adaja) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: Mitología:  Pegaso y la fuente Hipocrene.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En la mitad infer ior  del  cuadro aparece Pegaso entre dos ninfas en act i tud propia de la “ to i let te” ,  mientras en la
parte super ior,  con una del imitación por medio de una l ínea de t ierra formada por t res hi leras de teselas negras,  a modo de
segundo plano, otra f igura femenina recostada sobre una roca contempla la escena al  p ie de una montaña, que ha sido
ident i f icada como la fuente Hipocrene y el  monte Hel icón (Beocia) (Mañanes, 1992: 70).  Este manant ia l  brotó,  según la leyenda,
al  golpear Pegaso con una de sus pezuñas la t ierra,  por lo que se le conoce también con el  nombre de la “Fuente del  Cabal lo”  y
estaba consagrado a las Musas. Diversas son las fuentes mencionadas por los autores ant iguos como surgidas de este episodio
–además del  Hippocrene, Aganipe, Pirene, Castal ia y Trecén (LIMC VII / I ,  s.  v.  “Pegasos”)– aunque Hipocrene es la f igura c i tada
por un mayor número (Pérex,  1997: 468).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana habi tada entre los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9
Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 93D1 Pegasus, the winged horse 93D21 Hippocrene ( fountain of
Mount Hel icon),  produced when Pegasus'  hoof struck the ground 93D21(+7) Hippocrene ( fountain of  Mount Hel icon),  produced
when Pegasus'  hoof struck the ground (+ speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Ubicado en el  salón fami l iar.

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Mitología Naturaleza Objeto Vegetal

Iconos:

cenefa cuadrado fauna f igura femenina
f igura humana f igura mascul ina f igura recostada fuente
Fuente del  Cabal lo Hel icón Hipocrene hoja
l ínea de t ierra mito montaña musa
naturaleza ninfa oinochoe or la
Pegaso pel ta roca sogueado
toi let te de Pegaso trenza de dos cabos trenzado vegetal

 
Mosaico de Pegaso y la fuente Hipocrene en el  salón fami l iar  (Almenara-Puras,  Adaja).

Bibl iograf ía:
Pérex Agorreta,  M.J.  (Ed.) .  (1997) Termal ismo ant iguo. Casa de Velázquez, UNED, p.  468.

Mosaico geométrico con sogueado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almenara-Puras (Almenara de Adaja) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos con sogueado.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Detal le de roseta con sogueado exter ior.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana habi tada entre los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 47D8(ROPE) tools,  a ids,  implements ~ craf ts and industr ies:  rope 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
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Temas:

Geometría

Iconos:

círculo círculo concéntr ico f igura geométr ica roseta
sogueado trenza de dos cabos trenzado

 
Detal le con roseta y sogueado (Almenara-Puras,  Adaja).  Pavimento geométr ico (Almenara-Puras,  Adaja).

Bibl iograf ía:
Museo de las Vi l las Romanas. Disponible en: ht tp: / /www.provinciadeval ladol id.com/es/centros-tur ist icos-provinciales/museo-
vi l las-romanas [Consul tado 10-05-2015].
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Almunia de Doña Godina

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.477_-1.375.html Provincia/Distrito: Zaragoza

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1965 se descubr ió en la vía públ ica de La Almunia de Doña Godina, cerca de la ig lesia,  var ias estancias de una
mansión romana que fueron excavadas por Antonio Bel t rán.
Historico: Antigua ciudad de Nertobr iga.
Cronología: I I I  a l  V d.C.
Coordenadas: -1.37522800 E 41.47708700 N

Almunia de Doña Godina Vil la

Descripción: En 1965 se descubr ió en la vía públ ica de La Almunia de Doña Godina, cerca de la ig lesia,  var ias estancias de una
mansión romana decoradas con pavimentos de mosaico teselado que fueron excavadas por Antonio Bel t rán.
Cronología: Vil lae tardorromana en la c iudad de Nertobr iga (del  I I I  a l  V d.C.) .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -1.37522800 E 41.47708700 N

Mosaico Nº 5
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Almunia de Doña Godina (Zaragoza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Var ios tonos de ocre,  amari l lo,  ro jo,  naranja,  b lanco y negro son los colores más empleados.
Dimensión mosaico: 4,80 m. de diámetro.
Descripción: El más espectacular,  ta l  y como ha l legado hasta nosotros,  y t iene un enorme interés c ientí f ico.  Según Fernández-
Gal iano, cubría una estancia c i rcular,  con cuatro exedras semicirculares.
Materia/Soporte: Cal iza.  Teselas.
Iconografía: La composic ión es bastante compleja;  consiste esencialmente en una estrel la de ocho puntas en cuyo perímetro se
intercalan ocho trazos curvos, a modo de lóbulos.  El  inter ior  de la estrel la se subdiv ide en espacios cuadrados y rectangulares
que encierra a su vez dist intos mot ivos geométr icos.  Asimismo, en los espacios s i tuados entre los brazos de la estrel la y la
circunferencia en que se inscr ibe se s i túan en espacios t r iangul i formes otros mot ivos de rel leno. Del  exter ior  a l  inter ior,  e l
mosaico consta de una banda formada por cuatro hi leras de teselas negras;  seguidamente,  otra banda algo más gruesa, formada
por teselas blancas, y a cont inuación una banda rel lena de cable de dos cuerdas que rodea el  perímetro del  círculo central .  Los
mot ivos vegetales que se incluyen en el  inter ior  de los espacios decorat ivos son los s iguientes:  a lgunos de el los t ienen forma de
capul lo lot i forme, f lanqueado por dos hojas;  otros presentan un tal lo vert ical  cuyas ramas se esquematizan en volutas a los lados
(Díaz y Medrano, 2004: 456).  Otros mot ivos son más comunes en la musivar ia hispana, como el  ro l lo de laurel  o el  f lorón de
cuatro hojas.  El  canevás que presenta el  mosaico no t iene paralelos próximos conocidos en los pavimentos hispánicos ni  aun en
los occidentales.  Sin embargo, el  esquema presenta paralelos que se local izan en la parte or iental  de Imperio.  Destaca que estos
ejemplares or ientales se hal lan en basí l icas cr ist ianas (Díaz y Medrano, 2004: 457).
Epigrafía: No.
Cronología: Su cronología es poster ior  a l  s ig lo IV d.C. Así pues, los paralelos en la composic ión de este mosaico se encuentran
en Oriente,  en una fase avanzada de la romanidad tardía (Díaz y Medrano, 2004: 457).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo de Zaragoza.

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

banda canevás capul lo capul lo lot i forme
círculo círculo central círculo concéntr ico circunferencia
complej idad cuadrado cuadrado concéntr ico cuerda
entrelazado esquematismo estrel la estrel la de ocho puntas
f igura geométr ica f lorón hoja laurel
lóbulo rama rectángulo rectángulo concéntr ico
rol lo de laurel semicírculo tal lo tr iángulo
vegetal voluta

 
Detal le de cuadrados. Mosaico c i rcular

descubierto en 1967 (La Almunia,
Zaragoza).

 
Detal le de sogueado. Mosaico c i rcular

descubierto en 1967 (La Almunia,
Zaragoza).

 
Detal le del  mosaico c i rcular

descubierto en 1967 (La Almunia,
Zaragoza).

 
Fragmento del  mosaico c i rcular descubierto

en 1967 (La Almunia,  Zaragoza).

 
Mosaico circular (La Almunia,  Zaragoza).

Bibl iograf ía:
Díaz Sanz, M.A.,  Medrano Marqués, M. (2004) Nertóbr iga:  ú l t imas invest igaciones. pp. 456-457. Disponible en:
ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2141899.pdf [Consul tado 20-10-2014].
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Altafulla

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.143_1.373.html Provincia/Distrito: Tarragona

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Els Munts se encuentra a unos 12 km. de Tarragona, y a pocos metros del  mar.
Historico: P. M. Berges (1971 y 1977) fue responsable de las excavaciones a f inales de 60 e in ic ios de los 70.
Cronología: Data del  s.  I  d.C. Presenta evidencias de ocupación entre los s ig los I  y VII .
Coordenadas: -1.37536000 E 41.14027900 N

Els Munts Vil la

Descripción: Está ubicada en el  municipio de Al taful la,  a unos 12 ki lómetros de Tarragona y a pocos metros del  mar.  La Vi l la de
los Munts muestra una zona residencial  romana lu josa del  s.  I I  en Tarraco.
Cronología: La datación (s ig los I I I - IV) propuesta para los mosaicos (Navarro,  1979),  los capi te les (Recasens, 1982) y la reforma
de los baños conocidos como “termas infer iores”,  construidos en el  s ig lo I I  d.C.,  hacían pensar en una “monumental ización” de la
vi l la en época tardía (Arce, 2002: 102).  Data del  s.  I  d.C. pero tuvo su máximo esplendor en el  s.  I I  d.C. gracias a las reformas
que hizo un al to personaje de la administración local  romana que habi tó en el la.  Presenta evidencias de ocupación entre los
siglos I  y VII .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Para P. M. Berges (1971 y 1977),  responsable de las excavaciones a f inales de los 60 e in ic ios de los 70, la v i l la,
construida en época de Claudio y residencia del  duumbir  C. Valer ius Avi tus durante el  re inado de Antonino Pío,  sufre las
consecuencias de las penetraciones francas de mediados del  s ig lo I I I  (c.  260 d.C.) .  A part i r  de ese momento,  una parte de la v i l la
queda en ruinas sin reedi f icar (Berges, 1971: 87),  mientras que el  resto parece recuperar el  esplendor de antaño.
Coordenadas: -1.37536000 E 41.14027900 N

 
Planta de la v i l la romana de Els Munts.

Fragmento de mosaico con roseta y f lor central
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Els Munts (Al taful la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Descripción: Formaba parte del  pavimento de una de las habi taciones del  sector residencial  de la v i l la.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Roseta con f lor  de seis pétalos en el  centro.  Posee or la exter ior  con sogueado.
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Epigrafía: No.
Cronología: s. I I - I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341 rosette ~ ornament 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Esta pieza se encuentra en el  pequeño museo del  mismo yacimiento.  El  resto de lo encontrado se puede ver en
el  Museo de Histor ia de Tarragona.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico f igura geométr ica
f lor f lor  de seis pétalos or la roseta
roseta central roseta de seis pétalos sogueado trenzado

 
Fragmento de mosaico con roseta central  y f lor  de seis pétalos (s.  I I - I I I  d.C.) .  Esta pieza se encuentra en el  pequeño museo del

mismo yacimiento (Els Munts,  Al taful la) .

Bibl iograf ía:
Arce, J.  (Ed.) .  (2002) Centcel les.  El  Monumento tardorromano: iconograf ía y arqui tectura.  Roma :  L’ERMA di  BRETSCHNEIDER,
p. 102. Berges, P.M. (1977) “Nuevo informe sobre Els Munts”,  Estudis Al taful lencs,  1,  p.  87.

Mosaico geométrico con nudos de Salomón y cuadrados
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Els Munts (Al taful la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Pasi l lo Colores: Pol icromía.
Descripción: El mosaico se encuentra en el  pasi l lo semisubterráneo (cr iptopórt ico) con la escalera (al  fondo) para subir  a l
pr imer piso.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos con nudo de Salomón y cuadrados.
Epigrafía: No.
Cronología: Data del  s.  I  d.C. pero tuvo su máximo esplendor en el  s.  I I  d.C. gracias a las reformas que hizo un al to personaje
de la administración local  romana que habi tó en el la.  Presenta evidencias de ocupación entre los s ig los I  y VII .
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :
square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa cuadrado f igura geométr ica nudo de Salomón
orla

 
Detal le con cuadrados y nudo de Salomón (Els

Munts,  Al taful la) .

 
Detal le con nudo de Salomón (Els

Munts,  Al taful la) .

 
Pasi l lo con mosaico geométr ico (Els

Munts,  Al taful la) .

Bibl iograf ía:
Arce, J.  (Ed.) .  (2002) Centcel les.  El  Monumento tardorromano: iconograf ía y arqui tectura.  Roma :  L’ERMA di  BRETSCHNEIDER,
p. 102. Berges, P.M. (1977) “Nuevo informe sobre Els Munts”,  Estudis Al taful lencs,  1,  p.  87.
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Antequera

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.019_-4.561.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Estación se ubica al  noroeste del  actual  casco urbano de Antequera.
Historico: Aunque el  yacimiento es conocido desde f inales del  s ig lo pasado, será en 1998, al  real izar las obras para la
construcción de la c i rcunvalación norte de Antequera cuando se ponga de manif iesto la importancia arqueológica de esta v i l la.
La existencia del  yacimiento es conocida desde pr incipios del  s ig lo pasado, cuando una ser ie de hal lazgos casuales,  entre el los
mosaicos, informan de la existencia de un importante conjunto romano. Recientemente,  y con objeto de la construcción de la
carretera de circunvalación de Antequera,  el  conjunto ha sido objeto de intervenciones arqueológicas (1998 y 2005-2006).  Éstas
han permit ido l levar a cabo la del imitación completa del  yacimiento arqueológico,  así  como sacar a la luz gran parte del  área
residencial  (pars urbana),  estructurada alrededor de un per ist i lo y de las termas adyacentes (Mañas y Vargas, 2007: 316).
Cronología: Se remonta a la segunda mitad del  s.  I ,  detectándose su abandono a f inales del  s.  IV o pr incipios del  V.
Coordenadas: -4.56352800 E 37.02780500 N

La Estación Vil la

Descripción: Se ubica al  noroeste del  actual  casco urbano de Antequera.  Aunque el  yacimiento es conocido desde f inales del
s ig lo pasado, será en 1998, al  real izar las obras para la construcción de la c i rcunvalación norte de Antequera cuando se ponga
de manif iesto la importancia arqueológica de esta v i l la.  La existencia del  yacimiento es conocida desde pr incipios del  s ig lo
pasado, cuando una ser ie de hal lazgos casuales,  entre el los mosaicos,  informan de la existencia de un importante conjunto
romano. Recientemente,  y con objeto de la construcción de la carretera de circunvalación de Antequera,  el  conjunto ha sido
objeto de intervenciones arqueológicas (1998 y 2005-2006).  Éstas han permit ido l levar a cabo la del imitación completa del
yacimiento arqueológico,  así  como sacar a la luz gran parte del  área residencial  (pars urbana),  estructurada alrededor de un
per ist i lo y de las termas adyacentes (Mañas y Vargas, 2007: 316).  Se trata de una gran vi l la y su conjunto termal.  Sus estancias
pr incipales se art iculan entorno a un gran per ist i lo pavimentado con mosaicos (unos 430 m2).  El  corredor columnado rodeaba un
estanque cuadrado de más de 15 ms. de lado en cuyo inter ior  se han local izado los restos de cuatro grandes parterres de 4,2 ms.
de diámetro cada uno, formando especies de is lotes dentro del  estanque. Actualmente todos los espacios estudiados
corresponden a la pars urbana de dicha vi l la,  cuyo or igen habría que remontar lo a la segunda mitad del  s.  I  d.C.,  cont inuando su
act iv idad hasta f inales del  s ig lo IV o pr incipios del  V y sufr iendo una importante remodelación a f inales del  s.  I I  o pr incipios del
I I I .  También se han podido local izar las termas romanas en la zona noroccidental  de la v i l la.
Cronología: Se remonta a la segunda mitad del  s.  I ,  detectándose su abandono a f inales del  s.  IV o pr incipios del  V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.56352800 E 37.02780500 N
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Planta de la v i l la (La Estación, Antequera). Planta detal le de la v i l la (La Estación, Antequera).

 
Reconstrucción de la v i l la de La Estación (Antequera).

 
Vista aérea de la v i l la (La Estación, Antequera).

 
Vista aérea. Detal le del  per ist i lo (La Estación Antequera).

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Estación (Antequera) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Han sido local izados ocho mosaicos en la Vi l la de la Estación (Mañas y Vargas, 2007: 315).  Los pavimentos
conservados en la v i l la parecen poder di ferenciarse en dos grandes grupos. Por un lado, aquel los que pavimentan las salas que
por su morfología,  tamaño o ubicación en torno al  per ist i lo remiten a los espacios centrales en la casa o salas de
representación/recepción (C1, C2, B5) y por otro lado, los mosaicos de las áreas secundar ias o de carácter pr ivado (B1, B2, B3,
B4).  Todos los mosaicos están construidos con teselas pétreas de procedencia local  de var iadas tonal idades l igeramente
apagadas (Mañas y Vargas, 2007: 316).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: -  Descr ipción y anál is is de los mosaicos a) Espacios centrales/salas de representación/recepción A, C1, C2, B5 Los
mosaicos de estos espacios son ejecutados con gran corrección técnica,  medidas adecuadas al  p ie romano, exhiben un complejo
desarrol lo geométr ico y ornamental  y un tratamiento muy homogéneo y abigarrado de la superf ic ie del  campo. No se descuidan
tampoco las bandas per imetrales,  decoradas mediante s istemas de esvást icas,  “T” contrapuestas y rombos con pel tas.  Espacio A
Se corresponde con el  per ist i lo de la v i l la,  que actúa como eje vertebrador de la misma. Está pavimentado en toda su extensión
con un mosaico cuya banda de enlace está decorada mediante una hi lera de rombos decorados dispuestos entre pel tas
afrontadas. En el  inter ior  de estos rombos se al ternan di ferentes mot ivos decorat ivos:  nudos de Salomón, gui loches, pel tas
afrontadas dentro de un círculo,  rombos concéntr icos o cruces. El  campo presenta una senci l la pavimentación en mosaico sólo
cont inua en apar iencia:  en el  lateral  oeste se despl iega una composic ión de dos cuadr i lóbulos entre pares de pel tas afrontadas
(Décor I ,  230d) que en el  norte se interrumpe a los 5 m. para sust i tu i r  los dos cuadrados por t res.  Por el  momento,  y hasta que
no se excave el  per ist i lo en su total idad, no podremos deducir  las razones que les l levaron a esta ejecución asimétr ica ni  cuál  es
el  desarrol lo en los laterales restantes.  Espacio C1 Otro de los espacios de representación es el  ident i f icado como C1. Se trata
de una gran sala que se abre directamente en el  brazo oeste del  per ist i lo y que conserva el  mosaico de mejor cal idad técnica
entre los conservados en la v i l la.  La or la está decorada mediante un tupido meandro de esvást icas con vuel ta s imple y una
trenza pol ícroma de dos cabos. En su inter ior  se desarrol la una composic ión de estrel las de ocho losanges formando cuadros
rectos y otros sobre la punta,  proporcionando un ejemplo más de esta extendidís ima composic ión (Décor I ,  173e),  que t iene una
larga trayector ia en la provincia Bét ica.  La decoración del  inter ior  de las estrel las presenta entretej idos,  nudos de salomón y
algunas esvást icas intercaladas. Espacio C2 La tercera de las salas de representación es la l lamada C2. Presenta forma de gran
corredor aterrazado en tres niveles que se remata en exedra en la cabecera,  y hoy aparece destruído parcialmente por la
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construcción de una zanja.  La gran sala (26 m.) no estaba pavimentada de forma cont inua, s ino con tres al fombras sucesivas que
coincidir ían con sus tres niveles.  Hasta nosotros sólo ha l legado el  t ramo intermedio.  Éste exhibe una banda de enlace decorada
mediante un meandro de doble l ínea de esvást icas entrelazadas formando un meandro de “T” contrapuestas.  El  campo alberga
una composic ión en trenza de ret iculado diagonal  a los lados de la estancia (Var iación Décor I ,  135) canevás que exper imenta
una gran di fusión durante el  s ig lo IV,  pr incipalmente porque permite desplegar un gran repertor io decorat ivo en el  inter ior  de los
casetones. Los 29 paneles albergan dist intos mot ivos geométr icos y vegetales,  como ruedas de pel tas,  nudos de Salomón o
círculos entretej idos.  Espacio B5 se corresponde con una gran galería port icada. Este gran espacio,  no excavado por completo,
está también pavimentado de manera discont inua, como es f recuente en las grandes galerías o corredores de las residencias de
la tardoant igüedad. En este caso aparecen dos tapices bien di ferenciados, aunque del imitados conjuntamente por una cenefa
exter ior  de meandro de doble l ínea de esvást icas entrelazadas formando nuevamente un meandro de “T” contrapuestas.  La
pr imera de las al fombras, de forma rectangular y de mayor dimension hasta el  momento,  presenta una decoración con
composic ión ortogonal  de cruces de scutae formando círculos,  rombos y octógonos. Este diseño que imita la forma de dos
escudos cruzados fue ut i l izado sobre todo para cubr i r  vastas superf ic ies rectangulares donde producía el  efecto de tapiz
uni forme cont inuo y t iene pocos paralelos en la península Ibér ica,  fechados en el  s.  IV.  Cont igua a ésta aparece otra al fombra
con una composic ión ortogonal  de círculos entrelazados a t ravés de cables de trenza. En su inter ior  se forman semioctógonos de
cuatro lados cóncavos. Decoran todas estas f iguras ornamentos vegetales,  pel tas,  esvást icas nudos de salomón, escamas y
ajedrezados (Mañas y Vargas, 2007: 316 y ss.)  b)  Espacios secundar ios/pr ivados. B1, B2, B3, B4 En el  a la norte del  per ist i lo
encontramos var ios espacios dotados de cierta unidad arqui tectónica y decorat iva que se han considerado zona de residencia o
estancias pr ivadas. Sus pavimentos son práct icamente bícromos, con alguna nota de color rojo en var ias estancias.  La
característ ica pr incipal  es que las superf ic ies están menos profusamente decoradas y las bandas per imetrales están cubiertas
por al fombras en ret ícula.  Presentan en su ejecución evidentes errores en el  cálculo de las superf ic ies a decorar y t ienen un
repertor io decorat ivo menor,  en el  que sin embargo aparecen decoraciones como roleos, inexistentes en los mosaicos anter iores.
Es di f íc i l  saber s i  estos pavimentos corresponden a un momento di ferente o s i  por el  contrar io son contemporáneos pero f ruto de
la ejecución de dist intos artesanos, pues dada la gran extensión de la v i l la,  no sería extraño que se hubiera l levado a cabo un
reparto de tareas entre di ferentes grupos. Espacio B1 La pr imera de las estancias ha sido denominada B1. Se trata de un
pequeño atr io lo abierto por el  sur al  gran per ist i lo de la v i l la y que funciona como espacio distr ibuidor de las estancias de este
núcleo meridional .  Su mosaico presenta una banda de enlace blanca con decoración de ret ícula de cuadros negros.  Enmarca un
tapiz en el  que se inscr iben, sucesivamente,  t res cuadrados por la punta.  En los espacios angulares f iguran cráteras,  decoradas
con esvást icas o semicírculos,  de las que brotan de manera desordenada numerosos tal los formando roleos con hojas de hiedra.
Esta real ización en forma de composic ión central izada de estrel la formada por dos cuadros inscr i tos decorados con símbolos
tradic ionalmente benéf icos,  como cráteras con cruces gamadas en los ángulos,  gozó de una gran aceptación durante la
Ant igüedad tardía.  Espacio B2 Uno de los espacios a los que da acceso este mencionado distr ibuidor es el  l lamado B2, que
parece responder,  por su forma alargada y por la decoración, a un pasi l lo.  El  pavimento es un mosaico en oposic ión de colores
blanco y negro.  Presenta una gran laguna que afecta a casi  un terc io de la superf ic ie del  mosaico.  La al fombra central ,
rectangular,  está decorada con una banal  composic ión ortogonal  de pares de pel tas tangentes adosadas, al ternat ivamente
hor izontales y vert icales,  rematadas en cruces. En el  mosaico se aprecian var ias restauraciones, real izadas en dist intos
momentos a tenor de los mater ia les empleados. Algunas son muy r igurosas y respetan la disposic ión de las teselas y ut i l izan el
mismo mater ia l ,  una cal iza marmórea de la var iedad “Blanco Andalucía” del  Torcal  de Antequera,  aunque con dimensiones
mayores. En cambio otras restauraciones se real izan con teselas de cerámica y mortero de cal ,  con el  único objet ivo de nivelar el
pavimento.  B4, estancia en rampa, funciona como espacio de comunicación entre el  per ist i lo y la galería port icada o espacio B5.
Por los restos puede deducirse que pertenece a un mosaico de la categoría de los l lamados “en T”,  cuyos lados menores, a la
manera de pasi l los secundar ios,  forman un ret iculado igual  a l  de B1. La banda exter ior  consiste en una or la ancha en la que se
desarrol la una l ínea de pel tas contrapuestas y que cuenta con numerosos paralelos en la Hispania meridional .  El  panel  central
está formado a part i r  de dos grandes octógonos muy i r regulares,  separados por un meandro de esvást icas en trenza de dos
cabos que albergan mot ivos decorat ivos como nudos de Salomón o f lores de loto.  El  denominado espacio B7 todavía no se
encuentra bien def in ido (Mañas y Vargas, 2007: 321 y ss.)
Epigrafía: No.
Cronología: Se remonta a la segunda mitad del  s.  I ,  detectándose su abandono a f inales del  s.  IV o pr incipios del  V.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA:
33019

Temas:

Flora Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

ajedrezado al fombra ángulo banda
canevás casetón cenefa complej idad
cóncavo crátera cruz cruz de scutae
cruz gamada cuadr i lóbulo diagonal entrelazado
escama escudo cruzado estrel la estrel la de ocho losanges
esvást ica f igura geométr ica f lor  de loto gui loche
hoja de hiedra marco meandro meandro de esvást ica
mosaico en T nudo de Salomón octógono or la
ortogonal pel ta afrontada pel ta contrapuesta pel ta tangente
ret ícula roleo rombo rombo con pel ta
rombo concéntr ico rueda de pel ta semioctógono T contrapuesta
tapiz trenza de dos cabos trenzado vegetal

 
Detal le de mosaico con escul tura (La Estación, Antequera).

Bibl iograf ía:
Mañas Romero, I .  y Vargas Vázquez, S. (2007) “Nuevos mosaicos hal lados en Málaga: Las vi l las de la Estación y de la Torre de
Benagalbón”,  Mainake, XXIX, pp. 316-321 y ss.
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Árbol del Paraíso Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa: Cast i l la y
León

GeoNames: Provincia/Distrito: Palencia
Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Mosaico de Medusa y las Estaciones.
Historico: Hal lado en 1869 en el  casco urbano de Palencia,  entre los núms. 4 y 6 de la ant igua cal le Árbol  del  Paraíso,  y
trasladado al  MAN de Madrid en ese mismo año (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 45).
Cronología: s. IV d.C.
Coordenadas: -4.52695400 E 42.00881600 N

Calle Árbol del Paraíso Indeterminado

Cronología: s. IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.52695400 E 42.00881600 N

Mosaico de Medusa y las Estaciones
Lugar/Procedencia:  Cal le Árbol  del  Paraíso (Palencia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  ro jo,  ocre,  marrón, gr is,  verde, azul  turquesa y lapis lázul i .
Dimensión mosaico: 4,91 m. x 4,75 m.
Dimensión de tesela: 0,7 -  0,2 cm. Nº de teselas por dm2: 52,5 -  72.
Descripción: Representación de una escena mitológica con la diosa Medusa y la personi f icación de las Cuatro Estaciones.
Materia/Soporte: Cal iza.  Teselas.
Iconografía: La máscara de Medusa y las imágenes de las cuatro estaciones rodeadas de pájaros,  leones marinos e hipocampos,
aluden a la fer t i l idad asociada al  devenir  armónico del  año. Protegen y bendicen con su abundancia al  señor y a sus dominios.
Datos extraídos del  panel  expl icat ivo de la pieza. -  Descr ipción. (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 45, Fig.  18.  Láms.
26, 45-47).  Según el  d ibujo que se conserva en la Real  Academia de la Histor ia,  e l  mosaico constaba de una or la cuya anchura
se desconoce ya que estaba rota,  decorada con dos hi leras de pequeños cuadrados escalonados con tesela central .  Una faja de
tres hi leras de teselas negras enmarca el  campo del  pavimento.  Sigue otra de teselas blancas y a cont inuación un sogueado de
dos cabos en gr is,  b lanco y rojo sobre fondo negro,  que también va entrelazando todas las f iguras geométr icas que componen el
esquema decorat ivo de la superf ic ie.  Esta composic ión ortogonal  está formada por c inco octógonos i r regulares,  uno central  y
cuatro laterales,  unidos entre sí  por cuatro cruces adyacentes de brazos iguales que determinan hexágonos oblongos. Los lados
van decorados con cuadrados y t rapecios y las esquinas con tr iángulos.  Todos los espacios aparecen remarcados por una hi lera
de teselas negras.  En el  medal lón central  se ha colocado la cabeza de Medusa vista totalmente de frente.  Tiene 0,56 m. de al to
por 0,60 m. de ancho. El  óvalo de la cara es casi  c i rcular y va rodeada de serpientes de color verdoso. De la parte super ior  de la
frente nacen dos pequeñas alas de color gr is.  Los ojos,  grandes y de mirada intensa, t ienen las pupi las azules con el  centro de
color negro.  La nar iz es ancha y recta,  e l  ceño y la boca fruncidos. Los bustos de las cuatro Estaciones decoran los octógonos
laterales.  La cabeza del  Est ío t iene 0,62 m. de al tura por 0,40 m. de ancho. Está girada levemente hacia la izquierda y vuelve la
mirada hacia ese mismo lado. El  cabel lo,  part ido en dos, cae en aladares a lo largo del  cuel lo.  De la f rente nace un manojo de
color amari l lo alusivo a las espigas. A la al tura del  hombro izquierdo se ve una hoz, hecha con teselas gr ises con el  contorno en
negro y el  mango amari l lo.  La cabeza que representa a la Pr imavera está vuel ta l igeramente hacia la derecha, con la mirada en
dirección opuesta.  Va adornada con una guirnalda de cuatro f lores en color blanco, azul ,  amari l lo y rojo.  E cabel lo está part ido
en dos aladares que caen sobre los hombros. En el  derecho e aprecian resto del  vest ido de color verde. El  Invierno está
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representado por una cabeza velada vista de frente.  El  manto es de color azul  y verde el  velo con el  que se cubre la barbi l la y
que parece sostener con la mano derecha. La cabeza del  Otoño está reconstruida. Los cuatro hexágonos que rodean el  octógono
central  y los cuatro de las esquinas l levan dist intas c lases de pájaros,  estos úl t imos sobre ramas, con frutos en el  p ico.  El
plumaje es de color intenso, verde, azul  turquesa y amari l lo con toques blancos. Los picos pardos y las patas rojo ocre.  Las
ramas son de color verdoso y los f rutos,  de forma circular,  ro jos y amari l los.  Los ocho hexágonos restantes van decorados de la
siguiente forma. Los cuatro colocados a derecha e izquierda de la Medusa, dos a cada lado, l levan en su inter ior  animales
marinos: dos leones y dos cabal los con el  cuerpo de color pardo verdoso y la cola terminada en tres aletas de color rojo.  Los
si tuados encima y debajo ostentan una decoración f loral  geometr izante del  mismo t ipo que la que orna los t rapecios de los lados.
Las cruces van decoradas con guirnalda de laurel  de t res hojas y roseta cuatr ipétala en el  centro.  Esta úl t ima adorna también el
inter ior  de los cuadrados.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 31AA4542(+1) monsters ~ snakes -  AA -  female human f igure (+
head or (parts of)  face) 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons and
months) 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Ubicación: M.A.N. (Museo Arqueológico Nacional ,  Madrid).

Temas:

Acuát ico Fauna Figura
humana Flora Geometría Marino Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

agua ala aladar animal
ave busto cabal lo cabeza
cabeza humana cenefa cruz cruz adyacente
cuadrado cuadrado escalonado Cuatro Estaciones entrelazado
espiga estación del  año faja fauna
fauna marina fert i l idad f igura geométr ica f igura humana
f lor f lora fruto guirnalda
guirnalda de laurel hexágono hexágono oblongo hipocampo
hoja hoz Invierno león marino
manto mar marino máscara
medal lón medal lón central Medusa mito
octógono octógono central octógono i r regular or la
ortogonal Otoño óvalo pájaro
rama roseta de cuatro pétalos serpiente sogueado
trapecio trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
velo Verano vest ido
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Detal le central .  Mosaico de Medusa y las

Cuatro Estaciones (Palencia).

 
Detal le del  Mosaico de Medusa y las

Estaciones (Palencia).

 
Detal le del  Mosaico de Medusa y las

Estaciones (Palencia).

 
Detal le femenino del  Mosaico de Medusa y

las Estaciones (Palencia).

 
Detal le mascul ino del  Mosaico de Medusa y

las Estaciones (Palencia).

 
Mosaico de Medusa y las Cuatro

Estaciones (Palencia).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1989) Mosaicos romanos del  Museo
Arqueológico Nacional .  Corpus de Mosaicos de España. IX.  Madrid :  CSIC, pp. 45-47, f ig.  18,  láms. 26.
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Arellano

País:  España Comunidad/División administrativa:
Navarra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.606_-2.047.html Provincia/Distrito: Navarra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento arqueológico de Las Musas, s i tuado en término municipal  de Arel lano (Navarra),  cont iguo al  de
Arróniz,  fue descubierto a f inales del  s.  XIX (1882).
Historico: Tuvo lugar gracias al  hal lazgo de un mosaico romano (Mosaico de las Musas) al  real izar la plantación de una viña, en
el  término l lamado Al to de la Cárcel .  Poster iormente,  en 1942, B. Taracena y L.  Vázquez de Parga real izaron unas zanjas que
acusaban restos de un edi f ic io de 150 x 50 m. Finalmente,  durante los años 1985-1999 l levamos a cabo la excavación
sistemát ica del  yacimiento,  cuya Memoria detal lada fue publ icada (Mezquír iz,  2009: 230).
Cronología: Posee una vi l lae tardorromana. El  estudio de esta v i l la romana ha proporcionado el  conocimiento de las
característ icas y evolución de un establecimiento rural  desde el  s.  I  hasta el  s.  V d.C. Se han podido dist inguir  dos etapas
di ferentes,  la pr imera dedicada a la explotación agrícola-ganadera,  pudiendo destacarse el  hal lazgo de un completo s istema de
elaboración del  v ino (Mezquír iz,  2009: 230).
Coordenadas: -2.32659800 E 42.49640100 N

Las Musas Vil la Rúst ica

Descripción: El yacimiento arqueológico,  s i tuado en término municipal  de Arel lano (Navarra),  cont iguo al  de Arróniz,  fue
descubierto a f inales del  s.  XIX (1882).  Tuvo lugar gracias al  hal lazgo de un mosaico romano (Mosaico de las Musas) al  real izar
la plantación de una viña, en el  término l lamado Al to de la Cárcel .  Poster iormente,  en 1942, B. Taracena y L.  Vázquez de Parga
real izaron unas zanjas que acusaban restos de un edi f ic io de 150 x 50 metros.  Finalmente,  durante los años 1985-1999 l levamos
a cabo la excavación sistemát ica del  yacimiento,  cuya Memoria detal lada fue publ icada (Mezquír iz,  2009: 230).
Cronología: Vil lae tardorromana. El  estudio de esta v i l la romana ha proporcionado el  conocimiento de las característ icas y
evolución de un establecimiento rural  desde el  s.  I  hasta el  s.  V d.C. Se han podido dist inguir  dos etapas di ferentes,  la pr imera
dedicada a la explotación agrícola-ganadera,  pudiendo destacarse el  hal lazgo de un completo s istema de elaboración del  v ino
(Mezquír iz,  2009: 230).  La segunda fase de construcción de la v i l la,  sobre los restos de la anter ior,  hay que si tuar la
cronológicamente en época constant in iana. En esta época las nuevas construcciones ocupan todo el  espacio de los edi f ic ios
anter iores,  tanto de la pars urbana como de la f ructuar ia y rust ica (Mezquír iz,  2009: 232).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -2.32659800 E 42.49640100 N

 
Plano de la v i l la romana de Las Musas.

Mosaico de la exedra y el  oecus
Lugar/Procedencia:  Vi l la de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
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Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 90 m2.
Descripción: Está s i tuado sobre los restos de edi f icaciones de la pars rust ica de la época anter ior.  Para conseguir  la
hor izontal idad del  suelo de este gran salón se real izó el  re l leno de una ampl ia zona rehundida, s i tuada al  este de la pr imit iva
vi l la.  Todos los mater ia les de dicho rel leno aportan una cronología tardoimperial  que nos proporciona la fecha de la edi f icación
(Mezquír iz,  2009: 232).  Se trata de un espacio rectangular del  oecus (90 m2 de pavimento con mosaico) se c ierra dejando un
ampl io vano de tres metros y medio que da acceso a la exedra mediante un escalón decorado con una l ínea de postas,  con
enrol lado senci l lo,  de color rojo sobre blanco. Su estructura consta de dos partes,  una de planta rectangular y otra formada por
una gran exedra ul t rasemicircular.  Los muros que cierran la exedra están unidos en su parte infer ior  por un t i rante de refuerzo
que marca un nivel  super ior  para este espacio,  const i tuyendo un escalón. Considerando la r iqueza del  pavimento,  hay que
suponer que las paredes del  oecus estarían cubiertas de estucos pintados, pero el  bajo nivel  de conservación de sus muros ha
permit ido solamente la observación de algún pequeño fragmento de la parte infer ior  de la pared, pintada en color ocre.  Por otra
parte,  se han encontrado evidencias de que estaba abierto al  paisaje por ventanas hacia el  sur (Mezquír iz,  2009: 233).  El lo
queda atest iguado con el  hal lazgo al  p ie del  muro, en su parte exter ior,  de numerosos fragmentos de vidr io plano, que debieron
de estar colocados en dichas ventanas. Todo el  espacio en el  momento de su descubr imiento estaba cubierto por los mater ia les
del  derrumbe de la techumbre, que formaban una gruesa capa de tégulas e ímbrices.  Por su posic ión era evidente que la zona
rectangular tenía una cubierta construida a dos aguas y que cayó toda el la en un mismo momento como consecuencia del
abandono, la act iv idad de los agentes atmosfér icos y quizá alguna intervención antrópica (Mezquír iz,  2009: 234).
Materia/Soporte: Teselas
Iconografía: Al oecus se accede por una ampl ia puerta con un umbral  teselado formando un damero en blanco y negro.  El
espacio rectangular está enmarcado por una cinta ondulada en la que al ternan tramos de color roj izo y de color ocre,  que acoge
a ambos lados f lores de loto.  También enmarca el  conjunto un cordón o sogueado pol ícromo que se prolonga hacia el  inter ior
entrelazando octógonos, círculos y pequeños rombos. Al  centro se dispone un emblema con una escena f igurada. En su parte
izquierda Cibeles está representada como una matrona sentada en un trono de modo idént ico a numerosas escul turas de esta
diosa, acompañada por una dama y un personaje mascul ino barbado. Sin embargo, a la derecha se conserva solamente la parte
infer ior,  destacando en pr imer término las piernas desnudas, calzadas con cal igae, una punta de lanza, las patas delanteras de
un cabal lo y un perro con la cabeza vuel ta.  Su iconograf ía recuerda a las representaciones de Adonis,  por lo que creemos que el
mosaista ha mezclado los dos mitos,  e l  de Cibeles y Att is con el  de Venus y Adonis,  no en vano ambos cuentan los amores no
correspondidos de una gran diosa hacia un joven héroe. Este s incret ismo aparece también en la l i teratura c lásica.  El  espacio
rectangular del  oecus se cierra dejando un ampl io vano de tres metros y medio que da acceso a la exedra mediante un escalón
decorado con una l ínea de postas,  con enrol lado senci l lo,  de color rojo sobre blanco. La pisa se decora con una guirnalda que
sale del  centro hacia ambos lados. Dentro de las ondulaciones formadas por los ta l los asoman aves, f lores y f rutos,  así  como
prótomos de animales:  cabal lo,  t igre,  pantera y león. Este t ipo de decoración está presente en mosaicos or ientales de Sir ia.  El
campo de la exedra t iene decoración geométr ica a base de octógonos y pequeños cuadr i láteros formados por el  mismo sogueado
que en el  espacio anter ior,  que cont ienen pel tas,  del f ines y de modo especial  abundan las f lores de loto,  que se just i f ican, como
es sabido, por ser un elemento asociado a Att is.  Al  centro,  en una escena están representados los Esponsales de Att is,  ataviado
al  est i lo or iental ,  con la hi ja del  rey de Pessinonte.  Se observa la dextrarum iunct io o unión de las manos, escena que también se
encuentra en la v i l la de La Malena de Azuara (Zaragoza) y en Noeda (Cuenca),  hal lado recientemente y todavía inédi to.  La
exedra ul t rasemicircular muy profunda pudo ser ut i l izada como st ibadium, o lecho en semicírculo para su uso como tr ic l in ium
(Mezquír iz,  2009: 234).
Epigrafía: No.
Cronología: El estudio de esta v i l la romana ha proporcionado el  conocimiento de las característ icas y evolución de un
establecimiento rural  desde el  s.  I  hasta el  s.  V d.C. Se han podido dist inguir  dos etapas di ferentes (Mezquír iz,  2009: 230).
Clasif icación Iconclass: 12BB13(. . . )  representat ions ~ goddesses, demi-goddesses, heroines, etc.  (wi th NAME) (non-Christ ian
rel ig ions) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Flora.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
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IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Mitología

Iconos:

cinta ondulada círculo cordón damero
exedra f igura geométr ica f lor f lor  de loto
f lora l ínea de posta octógono rectángulo
rombo sogueado umbral

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 230,
233-234. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de las Musas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 5 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Para proteger lo fue arrancado y,  t ras su compra al  propietar io del  terreno, ingresó en el  Museo Arqueológico
Nacional  en 1883. Las excavaciones dir ig idas por la arqueóloga Mª Ángeles Mezquír iz,  han descubierto las diversas habi taciones
y dependencias,  entre el las los establos y lagares que formaron parte de esta explotación agropecuar ia.
Materia/Soporte: Pasta ví t rea.  Teselas.
Histórico: El musaeum fue local izado en el  curso de las excavaciones por la huel la del  espacio octogonal  de donde en el  s ig lo
XIX se extrajo el  mosaico de las Musas. Posiblemente sería lugar para la lectura y la conversación. Varrón descr ibe el  musaeum
de su vi l la,  s i tuada cerca de Casino, como un lugar para entretenimientos doctos.
Iconografía: Es el  pavimento de una habi tación octogonal ,  cuyo eje medía casi  5 m. En torno a un medal lón central ,  en el  que
f igurarían Apolo y Pegaso, se representan en compart imentos las nueve Musas acompañando a un art ista famoso en el  ar te,
inspirado por cada una de el las y delante de la fachada convencional  de una vi l la.  Así ,  por ejemplo,  se muestra a Erato,  musa de
la poesía amorosa, tocando la cí tara junto a un varón joven, probablemente un poeta.  Los recuadros se separan por medio de
cintas entrelazadas y una trenza remata el  borde del  mosaico.  Su forma octogonal  se div ide radialmente en nueve
compart imentos que acogen a las Musas junto a sus maestros.  En el  espacio central ,  c i rcular,  completamente arrasado, solo ha
quedado la imagen de las patas t raseras de un cabal lo.  No podemos saber s i  hubo alguna representación que siguiera el  mismo
programa iconográf ico;  únicamente hemos de señalar el  compart imento V, donde se representa a Hyagnis con monoaulos.  A
dicho personaje se le considera el  inventor de este instrumento f r ig io.  Podemos asegurar que es la pr imera vez que se encuentra
un programa iconográf ico sobre el  mito de Cibeles en un mosaico romano dentro de los conocidos hasta ahora.  El  t rabajo es s in
duda obra de un equipo ambulante que dibujaba y real izaba los emblemas con sumo cuidado, empleando mater ia les importados
como la pasta ví t rea y algunas teselas doradas para los detal les más signi f icat ivos de las escenas f iguradas, mientras que en la
parte con decoración geométr ica se ayudaban de los t rabajadores locales y por el lo la ejecución es evidentemente más tosca,
con frecuentes errores y distorsiones del  d ibujo.  Tanto en el  d iseño y t ratamiento de las f iguras como en los temas geométr icos y
vegetales queda patente el  gusto or iental  de Sir ia y Anatol ia.  Los grandes salones con exedra son los más di fundidos dentro de
la arqui tectura tardorromana. No sabemos si  la destrucción de parte del  emblema central ,  con la f igura de Att is-Adonis desnudo,
obedece a la incur ia o a la acción intencionada sobre los temas mitológicos (Mezquír iz,  2009: 235).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92D4(+5)
(story of  the) Muses; 'Muse'  (Ripa) (+ non-aggressive,  f r iendly or neutral  act iv i t ies and relat ionships)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
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Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: El mosaico de las Musas se conserva incompleto.  Ubicación: Museo Arqueológico Nacional  de España.

Temas:

Fauna Figura humana Mitología

Iconos:

Adonis amor Apolo Att is
cabal lo Cibeles cinta círculo central
cí tara desnudo Erato f igura femenina
f igura humana f igura mascul ina fr ig io Hyagnis
instrumento joven maestro medal lón
medal lón central mito monoaulo musa
octógono pata Pegaso poesía
poeta trenza trenzado

 
Detal le del  Mosaico de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra).

 
Mosaico de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  235.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Armañá Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.01_-7.556.html Provincia/Distrito: Lugo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Mosaico de Dédalo y Pasi fae.  Apareció en la cal le Armañá.
Historico: Los mosaicos formaban parte de una compleja edi f icación datada hacia los ss.  I I I - IV d.C.
Cronología: De la pr imera mitad del  s.  I I I  d.C.
Coordenadas: -7.55769700 E 43.01075000 N

Calle Armañá Indeterminado

Descripción: Los mosaicos aparecieron en la cal le Armañá. Fueron hal lados en sept iembre de 1986 en la f inca nº 10 de la cal le
Armañá de Lugo.
Cronología: Los mosaicos,  datados en la pr imera mitad del  s.  I I I  d.C.,  formaban parte de una compleja edi f icación datada hacia
los ss.  I I I - IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los mosaicos fueron hal lados en sept iembre de 1986 con mot ivo de las excavaciones para unos sótanos.
Coordenadas: -7.55769700 E 43.01075000 N

Mosaico de Dédalo y Pasifae
Lugar/Procedencia:  Cal le Armañá (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 38 m2.
Descripción: Representa el  famoso episodio en el  que el  arqui tecto Dédalo construyó una vaca de madera de modo que, dentro
de el la,  la reina Pasi fae,  esposa de Minos, puede engañar a toro y sat isfacer su amor.  De dicha unión nacerá el  minotauro,  con
cuerpo de hombre y cabeza de toro.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Apareció en la cal le Armañá. El  mosaico fue hal lados junto a otro geométr ico en sept iembre de 1986 en la f inca nº 10
de la cal le Armañá de Lugo, con mot ivo de las excavaciones para unos sótanos.
Iconografía: El mayor de los mosaicos es conocido con el  nombre de Dédalo y Pasi fae debido a que la escena del  emblema
central  se ha ident i f icado con el  momento en el  que Dédalo hace entrega a la reina cretense Pasi fae de la vaca de madera, que
este le había construido para que consumase su pasión por el  toro ofrecido a Poseidón y cuya consecuencia sería el  nacimiento
del  Minotauro.  La decoración per imetral  se dispone en franjas paralelas con diversos mot ivos geométr icos:  arcadas, cuadrados
que se tocan por los vért ices,  l íneas de rombos, copas de abeto,  pel tas,  etc.  La estancia se ident i f ica con un oecus o comedor.
Epigrafía: No.
Cronología: Datado en la pr imera mitad del  s.  I I I  d.C. formaba parte de una compleja edi f icación datada hacia los ss.  I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 95A(DAEDALUS) (story of)  Daedalus 95A(DAEDALUS)51 Daedalus fashioning a wooden cow
for Pasiphae
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
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JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171

Temas:

Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

amor animal animal mitológico arcada
cabeza casetón cenefa copa de abeto
cuadrado cuadrado concéntr ico Dédalo deidad
div in idad engaño f igura femenina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina franja l ínea de rombo
madera Minos minotauro mito
Neptuno or la Pasi fae pel ta
Poseidón rombo toro tr iángulo
tr iángulo enf i lado vaca vért ice

 
Mosaico de Dédado y Pasi fae.  Mosaico de nudos de Salomón ( izquierda) (Lugo).

 
Mosaico de Dédalo y Pasi fae (Lugo).

Bibl iograf ía:
“Plást ica provincial  romana: mosaicos”,  Red Museíst ica Provincial  de Lugo, 7.  Disponible en:
ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_Mosaicos.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Cal le Armañá (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Pasi l lo Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico: El f ragmento conservado mide
unos 12 m2.
Dimensión de tesela:
Descripción: Es el  menor de los mosaicos,  hal lados en la cal le Armañá, en una habi tación cont igua al  anter ior.
Materia/Soporte: Ladri l lo.  Teselas.
Histórico: En un pr imer momento fueron trasladados al  edi f ic io de la ant igua cárcel ,  nueve años más tarde y t ras haber sufr ido
un gran deter ioro,  fueron trasladados a esta sala de la ampl iación del  Museo, donde en ju l io de 1995 se in ic iaron los t rabajos de
restauración.
Iconografía: Se denomina "Geométr ico" porque su al fombra presenta un conjunto composi t ivo en el  que se repi ten nudos de
Salomón l imi tados por cuatro arcos que se prolongan formando cuernos en creciente lunar.  Bordea la al fombra por uno de sus
lados una franja de teselas de ladr i l lo.  No se pudo recuperar en su total idad ya que cont inuaba bajo un edi f ic io adyacente al
solar excavado.
Epigrafía: No.
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Cronología: Fechado en la pr imera mitad del  s.  I I I  d.C. formaba parte de una compleja edi f icación datada hacia los ss.  I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Posiblemente se t rate de un pasi l lo o sala auxi l iar.

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra arco cuerno f igura geométr ica
franja nudo de Salomón

Bibl iograf ía:
“Plást ica provincial  romana: mosaicos”,  Red Museíst ica Provincial  de Lugo, 7.  Disponible en:
ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_Mosaicos.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Armuña

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.077_-4.319.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El importante yacimiento arqueológico de la v i l la romana de los Casares se s i túa en una ampl ia zona l lana del
mismo nombre, entre el  r ío Eresma que lo del imita por el  este y los arroyos Soto y Pozo que práct icamente lo c i rcundan, a medio
camino entre Coca y Segovia,  por donde discurr ía la vía romana que unía ambas ciudades.
Historico: Hasta el  año 2006, los únicos documentos que probaban la existencia de la v i l la eran las fotograf ías áreas que Alonso
Zamora y Jul io del  Olmo tomaron en 1989 y 1995, respect ivamente.  Poster iormente,  un equipo de arqueólogos de la Universidad
Complutense in ic iará los t rabajos de excavación en el  yacimiento de Los Casares,  durante dos campañas real izadas en los
veranos de 2006 y 2007. La segunda campaña de excavaciones desarrol lada al  año siguiente,  2007, en el  yacimiento de Los
Casares (Armuña) permit ió descubr i r  e l  mosaico geométr ico de época tardoimperial .
Cronología: La parte más ant igua de la v i l la data de mediados del  s.  I  d.C.
Coordenadas: -4.27282800 E 41.05934000 N

Los Casares Vil la

Descripción: La vi l la de Los Casares t iene forma de "U",  y se conf igura en torno a una gran construcción a modo de gran
estanque o piscina central ,  de dieciocho metros de largo y c inco de ancho.
Cronología: La parte más ant igua de la v i l la data de mediados del  s.  I  d.C. La existencia de teselas disgregadas en torno al
estanque central  de esta residencia señor ia l ,  proporcionaba indic ios de la posibi l idad de hal lar  un importante mosaico
posiblemente real izado en el  s.  IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Hasta el  año 2006, los únicos documentos que probaban la existencia de la v i l la eran las fotograf ías áreas que Alonso
Zamora y Jul io del  Olmo tomaron en 1989 y 1995, respect ivamente.  Poster iormente,  un equipo de arqueólogos de la Universidad
Complutense in ic iará los t rabajos de excavación en el  yacimiento de Los Casares,  durante dos campañas real izadas en los
veranos de 2006 y 2007. La segunda campaña de excavaciones desarrol lada al  año siguiente,  2007, en el  yacimiento de Los
Casares (Armuña) permit ió a los arqueólogos, dir ig idos por Jacobo Storch de Gracia e Isabel  Rodríguez López (Universidad
Complutense de Madrid),  descubr i r  e l  mosaico geométr ico de al  menos nueve metros de longi tud,  de época tardoimperial .
Coordenadas: -4.27282800 E 41.05934000 N

 
Detal le con sogueado (Los Casares,  Armuña).

 
Detal le de mosaico geométr ico con sogueado (Los Casares,  Armuña).
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Detal le de pavimento geométr ico (Los Casares,  Armuña).

 
Planta de la v i l la de Los Casares (Armuña).



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 64/478

Artieda de Aragón

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.585_-0.984.html Provincia/Distrito: Zaragoza

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La excavación en Rienda la real izó E. Osset en 1960.
Historico: Como en tantos otros yacimientos,  e l  t rabajo de campo real izado no ha descubierto la total idad de las edi f icaciones
para poder ident i f icar su estructura,  s in embargo la grandiosidad del  per ist i lo columnado y las estancias tan lu josamente
pavimentadas suponen una indudable aportación al  conocimiento de las v i l lae tardías del  Val le del  Ebro (Mezquír iz,  2009: 247).
Cronología: Tardorromana.
Coordenadas: -0.98352300 E 42.58601600 N

Rienda Vil la

Descripción: La grandiosidad del  per ist i lo columnado y las estancias tan lu josamente pavimentadas suponen una indudable
aportación al  conocimiento de las v i l lae tardías del  Val le del  Ebro (Mezquír iz,  2009: 247).
Cronología: Tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La excavación en Rienda la real izó E. Osset en 1960.
Coordenadas: -0.98352300 E 42.58601600 N

Mosaico de las 21 Estrel las
Lugar/Procedencia:  Vi l la Rienda (Art ieda de Aragón) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 12 m. de largo x 13 m. de ancho
Descripción: Detal le según dibujo de Enr ique Osset.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Está const i tu ido por 23 estrel las,  de las que se conservan 21. En cada estrel la está representado un animal,  ave o
pez, cuidadosamente dibujado.
Epigrafía: No.
Cronología: Las cinco cámaras del  a la occidental  y una de la norte están decoradas con composic iones geométr icas
característ icas del  s.  IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 245).
Clasif icación Iconclass: 24D Stars 25F3 birds 25H23 sea (seascape) 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300225204 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
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24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Museo de Zaragoza.

Temas:

Acuát ico Astronomía Fauna Geometría Marino Vegetal

Iconos:

acuát ico agua animal ave
cenefa círculo círculo concéntr ico cuadrado
cuadrado estrel lado estrel la f igura geométr ica losange
mar marino oj iva or la
pájaro pez rombo sogueado
trenzado tr iángulo vegetal

 
Mosaico de las 21 Estrel las (Rienda, Art ieda de Aragón).  Dibujo de Enr ique Osset.

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  245.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Azuara

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.258_-0.871.html Provincia/Distrito: Zaragoza

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Malena. Se trata de una vi l la de per ist i lo,  de planta marcadamente cuadrangular,  s iendo 50 m. de lado las
dimensiones del  edi f ic io pr incipal  (Mezquír iz,  2009: 250).
Cronología: Tardorromana.
Coordenadas: -0.87058200 E 41.25649600 N

La Malena Vil la

Descripción: Se trata de una vi l la de per ist i lo,  de planta marcadamente cuadrangular,  s iendo 50 m. de lado las dimensiones del
edi f ic io pr incipal  (Mezquír iz,  2009: 250).
Cronología: Vil lae tardorromana. A mediados del  s.  IV d.C. se procede a una gran ampl iación en la que se instalan la mayor
parte de los pavimentos teselados (Mezquír iz,  2009: 250).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.87058200 E 41.25649600 N

Mosaico de Bodas de Cadmo y Harmonía
Lugar/Procedencia:  La Malena (Azuara) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En el  ángulo suroeste se concentran una ser ie de estancias que se pavimentaron con emblemas f igurados, algunos
casi  desaparecidos. El  pr incipal  se encuentra en una estancia cuadrada (H. 26) en la que se representa una escena que se ha
interpretado como las bodas de Cadmo y Harmonía.  Su acceso es a t ravés de un gran vest ibulum (H. 27) que también da paso a
las estancias nº 52 y 53, esta úl t ima octogonal .  Se trata de un conjunto de espacios que por su s i tuación parecen reservados
para celebraciones o reuniones que requieren algún t ipo de pr ivacidad, ais lándose del  resto de la casa (Mezquír iz,  2009: 250).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Siguiendo los edictos imperiales,  con el  cr ist ianismo como rel ig ión of ic ia l ,  parece que hay una destrucción
intencionada de los emblemas con temas mitológicos,  ya que los fondos de diseño geométr ico se conservan. Sin embargo, queda
casi  intacto el  mosaico de la boda, quizá porque fue considerado como una escena fami l iar  y la presencia de los personajes
nimbados se interpretaron como cr ist ianos. Los restos mater ia les de la v ida cot id iana encontrados en La Malena no son muy
abundantes.  En las fuentes se documenta en el  lugar una ermita dedicada a Santa María Magdalena, que posiblemente fue el
or igen del  topónimo La Malena (Mezquír iz,  2009: 252).
Iconografía: El mosaico con la escena que ha sido interpretada como las bodas de Cadmo y Harmonía t iene una ejecución
propia de grandes maestros de la musivar ia romana. Parece claro que al  proyectar lo se le concede una importancia s ingular,
tanto por la cal idad del  t rabajo como por los personajes representados, ya que están presentes los pr incipales dioses del
Panteón greco-romano. La escena la preside Zeus como protector de los jóvenes, nimbado y con corona de laurel  y cetro
(Mezquír iz,  2009: 250).  En los ángulos hay pequeños cuadros que aluden a la fundación de Tebas. También hay que señalar el
hal lazgo en la v i l la de una escul tura interpretada como Atenea-Onka, patrona de Tebas. Todo el lo ha l levado a Fernández
Gal iano a relacionar La Malena con el  cul to mistér ico de t ipo cabír ico y con los mister ios de Samotracia,  poco conocidos hasta
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ahora en la Península,  proponiendo una función de Cabir ion y dándole a esta construcción tardía un carácter monást ico.  Arce sin
embargo la considera un retrato matr imonial  bendecido por los dioses, que un possesor r ico ofreció como regalo a su esposa.
Aduce al  texto de Plutarco en sus Quest iones Romanae, donde se real iza una descr ipción detal lada del  r i tual  de las bodas muy
cercana a la escena de La Malena. Por el lo interpreta que se trata de una vi l la,  explotación agrícola,  de un possesor r ico,
pagano, que regala a su esposa el  pavimento con el  retrato matr imonial  bendecido y sancionado por los dioses. Lo que parece
evidente es que los r icos propietar ios de esta v i l la y de otras de época tardía,  como ya señalaron Bal i l  y  Blázquez, conocen bien
la l i teratura y la mitología c lásica y ut i l izan sus imágenes para decorar las grandes mansiones. En la fase f inal  de la ut i l ización
de la v i l la,  mediados del  s ig lo V d.C.,  queda patente la decadencia del  edi f ic io,  con reparaciones y parcheo en los pavimentos de
mosaico, reut i l ización de mater ia les,  apuntalamiento de techumbres (H. 43) (Mezquír iz,  2009: 251).
Epigrafía: No.
Cronología: A mediados del  s.  IV d.C. se procede a una gran ampl iación en la que se instalan la mayor parte de los pavimentos
teselados (Mezquír iz,  2009: 250).
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 95A(CADMUS)211 marr iage of  Cadmus and Harmonia
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Estancia 26. Detal le del  emblema central  del  mosaico pol ícromo de la estancia 26 de la v i l la.  Archivo del
Ayuntamiento de Azuara.

Temas:

Figura humana Flora Mitología

Iconos:

ángulo boda Cadmo cenefa
cetro corona deidad dios
div in idad f igura femenina f igura humana f igura mascul ina
Harmonía joven laurel mito
nimbo orla Panteón greco-romano protector
Tebas Zeus

 
Mosaico de las Bodas de Cadmio y Harmonía (La Malena, Azuara).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 250-
252. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Badajoz

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.878_-6.971.html Provincia/Distrito: Badajoz

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Cocosa se encuentra s i tuada en la dehesa del  mismo nombre, a unos 16 km. de Badajoz,  junto al  arroyo
Hinojales.
Historico: La vi l la de «La Cocosa», excavada por don Esteban Rodríguez Amaya a part i r  de 1945 y dada a conocer por Serra
Ráfols es,  probablemente,  uno de los ejemplos mejor documentados del  país en cuanto a establecimientos agrícolas (Álvarez y
Nogales,  1992-1993: 279).
Cronología: Área ocupada desde in ic ios del  s.  I  d.C.,  a lcanza su máximo esplendor en el  s.  IV d.C.,  en el  que se databan los
mosaicos y otras estructuras de adorno.
Coordenadas: -5.98996300 E 38.69640700 N

La Cocosa Vil la

Descripción: Se encuentra s i tuada en la dehesa del  mismo nombre, a unos 16 km. de Badajoz,  junto al  arroyo Hinojales.
Cronología: Área ocupada desde in ic ios del  s.  I  d.C.,  a lcanza su máximo esplendor en el  s.  IV d.C.,  en el  que se databan los
mosaicos y otras estructuras de adorno.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la de «La Cocosa», excavada por don Esteban Rodríguez Amaya a part i r  de 1945 y dada a conocer por Serra
Ráfols es,  probablemente,  uno de los ejemplos mejor documentados del  país en cuanto a establecimientos agrícolas.  Por lo que
se conoce, en la v i l la aparecieron dos mosaicos:  uno en lo que Serra Ráfols l lama oecus, con cuadro central  perdido y con
escenas en el  campo de animales dentro de laurea (un équido y un oso) y una perdiz en un espacio rectangular,  y otro en las
dependencias termales.  Es este úl t imo el  mejor conservado de los var ios que exist ieron en la v i l la.  Parece que correspondía al
tepidar ium (Álvarez y Nogales,  1992-1993: 279).
Coordenadas: -5.98996300 E 38.69640700 N

 
Plano de la v i l la romana de La Cocosa.

Mosaico del Tritón
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Cocosa (Badajoz) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Terma Colores: Pol icromía. Predominio de colores f r íos.
Dimensión mosaico:
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Dimensión de tesela:
Descripción: Por lo que conocemos, aparecieron dos mosaicos:  uno en lo que Serra Ráfols l lama oecus, con cuadro central
perdido y con escenas en el  campo de animales dentro de laurea (un équido y un oso) y una perdiz en un espacio rectangular,  y
otro en las dependencias termales.  Es este úl t imo el  mejor conservado de los var ios que exist ieron en la v i l la.  Parece que
correspondía al  tepidar ium. En el  pavimento se desarrol laba una composic ión de tema marino, por desgracia hoy incompleta
(Álvarez y Nogales,  1992-1993: 279).  La escena representa un tr i tón y otra fauna marina, como un del f ín y var ios peces. Según
la mitología el  d ios del  mar Tr i tón era hi jo de Poseidón, el  regidor div ino de los mares, y de Anfr i t r i te.  Se le representaba
habi tualmente como una sirena mascul ina,  una cr iatura con la parte super ior  del  cuerpo de un hombre sobre una o incluso dos
largas colas de pez. Sus atr ibutos incluían un tr idente y un largo y curvado cuerno hecho de concha. Tr i tón tenía el  poder de
apaciguar las aguas turbulentas soplando a t ravés de su cuerno. Según algunas versiones, había gran cant idad de tr i tones y
todos formaban parte del  séqui to de Poseidón. Tr i tón fue de gran ayuda en la expedic ión de los Argonautas,  los héroes que
l iderados por Jasón acudieron a bordo del  Argo a buscar el  Vel locino de Oro (ver Los Argonautas).  En un momento del  v ia je,  e l
barco quedó encerrado en las aguas del  lago Tr i tonis,  en Libia,  del  cual  no podían encontrar sal ida al  mar,  h istor ia que cuenta
Apolonio de Rodas en su obra Argonáut ica (s ig lo I I I  a.C.)
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El mosaico fue encontrado en el  año 1945 en la v i l la,  ubicado en el  tepidar ium de las termas según Serra y Rafols
(1952) o en el  f r ig idar ium según García Entero (2006).  Otros mosaicos procedentes del  “oecus” estaban en mucho peor estado
como es el  de un équido o un cápr ido.
Iconografía: La f igura central  resul taba ser un tr i tón en act i tud de marcha a derecha, con un t imón en la mano y haciendo sonar
una buccina (Álvarez y Nogales,  1992-1993: 279).
Epigrafía: No.
Cronología: Área ocupada desde in ic ios del  s.  I  d.C.,  a lcanza su máximo esplendor en el  s.  IV d.C.,  en el  que se databan los
mosaicos y otras estructuras de adorno.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient
History (Mitología Clásica) 92H391 tr i ton(s)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Palacio de la Diputación de Badajoz.

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Marino Mitología

Iconos:

acuát ico agua Anfr i t r i te animal
animal mitológico Argonauta atr ibuto barco
cola concha deidad del f ín
dios div in idad fauna marina héroe
mar marino mito Neptuno
pez Poseidón sirena tr idente
tr i tón
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Mosaico del  Tr i tón (La Cocosa, Badajoz).

Bibl iograf ía:
Álvarez Mart ínez,  J.M. y Nogales Basarrate,  T.  (1992-1993) “Algunas consideraciones sobre la decoración de vi l lae del  terr i tor ium
emeri tense: musivar ia y escul tura”,  Studia histor ica.  Histor ia ant igua, 10-11, p.  279. Disponible en:
ht tp: / /campus.usal .es/~revistas_trabajo/ index.php/0213-2052/art ic le/v iewFi le/6439/6442 [Consul tado 20-10-2014].
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Balazote

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.432_-2.035.html Provincia/Distrito: Albacete

Contexto Cultural:  NULL Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Dos fragmentos de una placa de mármol blanquecino veteado hal lado en las excavaciones pract icadas en 1970 en
la v i l la romana de Balazote,  s i ta en el  paraje conocido como “Camino Viejo de las Sepul turas” (Abascal ,  1990: 34).
Historico: Fuente epigráf ica:  Dos fragmentos de una placa de mármol blanquecino veteado hal lado en las excavaciones
pract icadas en 1970 en la v i l la romana de Balazote,  s i ta en el  paraje conocido como “Camino Viejo de las Sepul turas”.  Fue
encontrado a 1,80 m. de profundidad en la piscina sur;  conserva las molduras infer iores y la úl t ima l ínea de texto de lo que debió
ser una placa funerar ia de forma rectangular.  Las dimensiones totales del  f ragmento son 13'5 x 30'5 x 3 cm. La letra es casi
actuar ia,  muy elegante,  y en la l ínea conservada mide 5 cm. de al tura.  Tras el  praenomen f igura una coma a modo de
interpunción. Se conserva en el  Museo de Albacete (n.°  reg. 5129).  El  texto dice:  [ - - - - - - - - - - - - - - ]  [ - - - ]  M(anius),  Cael ius Procu[ lus --
- ]  S.  de los Santos Gal lego, Symposium Segovia y !a arqueología romana (Barcelona 1977),  370; L.  A.  Curchin,  ZPE 59, 1985,
188, n.  °  2b (  = AE 1985, 612: atr ibuida a provincia de Segovia);  L.  Roldán, Al-Basi t  20,  1987, 54; R. Sanz Gamo, Caesaraugusta
64, 1987, 189; íd. ,  I  Congr.  de Histor ia de Cast i l la-La Mancha (Ciudad Real 1988),  vol .  4,  245; íd. ,  1989, 105. Aunque con una
ampl ia bibl iograf ía,  n ingún autor ha hecho notar la existencia del  praenomen con el  que se in ic ia el  texto conservado. El
cognomen Proculus se repi te en una inscr ipción del  Cerro de los Santos en Montealegre del  Cast i l lo (n.°  29).  Por su t ipo de letra
estos f ragmentos pueden datarse a mediados/f inales del  s ig lo I I  d.C. (Abascal ,  1990: 34).
Cronología: ss. I I - IV d.C.
Coordenadas: -2.15331900 E 38.88514900 N

Los Vil lares Vil la

Descripción: En el  lugar han aparecido pavimentos musivos,  restos de escul turas,  un hypocaustum y numerosos fragmentos
cerámicos (Abascal ,  1990: 34).
Cronología: ss. I I - IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Dos fragmentos de una placa de mármol blanquecino veteado hal lado en las excavaciones pract icadas en 1970 en la
vi l la romana de Balazote,  s i ta en el  paraje conocido como “Camino Viejo de las Sepul turas” (Abascal ,  1990: 34).
Coordenadas: -2.15331900 E 38.88514900 N

Mosaico de la diosa Medusa
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vi l lares (Camino Viejo de las
Sepulturas,  Balazote) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Blanco, negro y rojo.
Dimensión mosaico: 5 x 4,46 cm.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Escena mitológica con la diosa Medusa.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En la parte infer ior  del  mosaico aparece una ancha franja blanca decorada por dos rosetas t r ipétalas en los
extremos, y una pel ta roja s i lueteada en negro,  de la que parten roleos vegetales y una f lor  de l is  en el  centro.  La or la está
formada por combinación de trapecios,  rombos, hexágonos y t r iángulos i r regulares en negro sobre blanco, decorados en su
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inter ior  por diábolos,  rosetas t r ipétalas,  t r iángulos de bases curvas y fusi formes. Entre dos l íneas de teselas negras una banda
de espinas negras sobre fondo blanco, que enmarcan la composic ión central  de la al fombra formada por esvást icas entrelazadas
en rojo y negro sobre fondo blanco, que dejan un espacio central  cuadrado con cabeza de Medusa de la que tan sólo se conserva
la parte super ior  de la misma, el  resto de la f igura fue sust i tu ida por un parche-cerámico que ya se encontraba así  en el  momento
del  descubr imiento del  mosaico.  El  resto del  pavimento presenta var ias señales de fuego. En cuanto a los mot ivos que lo ornan
son el  t ipo de pel ta ,  la combinación de rombos y hexágonos i r regulares y t rapecios y los t r iángulos tangenciales que forman la
l ínea de espinas, referente al  tema central  la cabeza de Medusa, debió ser de gran bel leza plást ica a juzgar por lo conservado.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 31AA4542(+1) monsters ~ snakes -  AA -  female human f igure (+ head or (parts of)  face) 41C652
vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.

Temas:

Figura humana Flora Geometría Mitología Vegetal

Iconos:

al fombra banda banda de espina cabeza
cabeza humana cenefa deidad dios
div in idad esvást ica esvást ica entrelazada f igura geométr ica
f lor f lor  de l is f ranja hexágono
hexágono i r regular Medusa or la pel ta
roleo roleo vegetal rombo roseta
roseta de tres pétalos serpiente trapecio tr iángulo
tr iángulo curvi l íneo tr iángulo enf i lado tr iángulo fusi forme tr iángulo i r regular
tr iángulo tangente

 
Mosaico de Medusa (Los Vi l lares,  Bazalote).

Bibl iograf ía:
Abascal  Palazón, J.M. (1990) Inscr ipciones romanas de la provincia de Albacete.  Albacete :  Inst i tuto de Estudios albacetenses de
la Excma. Diputación de Albacete,  CSIC, Ser ie I  – Ensayos Histór icos y Cientí f icos,  51.

Mosaico de las sandalias
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vi l lares (Camino Viejo de las
Sepulturas,  Balazote) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
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Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  ro jo,  amari l lo y marrón.
Dimensión mosaico: 4,55 m. x 4,60 m.
Dimensión de tesela: 0,7 a 0,9 cm.
Descripción: Representación de unas sandal ias,  de ahí el  nombre del  mosaico.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El mosaico ha sido denominado de las "sandal ias" por aparecer var ias veces el  tema repet ido en la or la exter ior,
enmarcada por una l ínea con dos f i las de teselas negras.  En la or la se al ternan nudos salomón entre diábolos de contornos
negros,  e inter ior  en amari l lo,  ro jo y blanco, con sandal ias que aparecen cinco veces en los f ragmentos conservados, completan
la decoración pequeños cuadrados y t r iángulos.  La segunda or la está formada por gui loche con combinaciones de los c inco
colores presentes en el  mosaico,  sobre fondo negro y enmarcado a ambos lados por t res hi leras de teselas negras y otras t res de
teselas blancas. En el  inter ior  de la al fombra y sobre fondo blanco se combinan cuadrados enmarcados por grandes pel tas y con
decoración inter ior  de ajedrezados, nudos salomón y cables,  con círculos en los que se inscr iben bien cuadrados con nudos
salomón, bien círculos con cable.  El  mot ivo de la or la exter ior  son nudos salomón entre diábolos y por úl t imo en cuanto a la
composic ión central  aparece el  cuadrado con nudo salomón en el  inter ior.  En la inscr ipción se al ternan nudos de salomón,
diábolos,  sandal ias y un estuche fál ico.  El  resto del  mosaico presenta una decoración geométr ica.  La inscr ipción se perdió
durante la restauración del  mosaico.
Epigrafía: La inscr ipción se encontraba en la or la externa que lo del imita.
Cronología: ss. I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 41D23322 sl ippers 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 Inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Sandal ia.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300046077 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Vestuar io (V.TE)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Inscr ipción.
IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Sandal ia.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30482

Temas:

Calzado Epigraf ía Geometría

Iconos:

ajedrezado al fombra cenefa cuadrado
diábolo estuche fál ico f igura geométr ica gui loche
nudo de Salomón orla pel ta sandal ia
sogueado trenzado tr iángulo

 
Detal le de mosaico con sandal ias y nudos de

Salomón (Los Vi l lares,  Bazalote).
Detal le de sandal ias (Los

Vi l lares,  Bazalote).

 
Fragmento con sandal ias y nudos de

Salomón (Los Vi l lares,  Bazalote).

Bibl iograf ía:
Abascal  Palazón, J.M. (1990) Inscr ipciones romanas de la provincia de Albacete.  Albacete :  Inst i tuto de Estudios albacetenses de
la Excma. Diputación de Albacete,  CSIC, Ser ie I  – Ensayos Histór icos y Cientí f icos,  51.
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Baños de Valdearados

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.77_-3.556.html Provincia/Distrito: Burgos

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Vi l la romana de Santa Cruz se local iza medio k i lómetro al  este del  casco urbano de Baños de Valdearados en la
vega del  r ío Bañuelos,  junto a la carretera de Aranda de Duero a Caleruega, entre el  arroyo Valdegumiel  (o Cantosal) ,  e l  arroyo
Languamieja y diversos caminos vecinales.  Los mater ia les arqueológicos que se hal laron aparecieron dispersos en una ampl ia
extensión de terreno a ambos lados de la carretera (aunque más abundantes en el  lado sur)  (Hernando, 2012: 321).
Historico: Los mosaicos aparecieron a f inales de 1972 durante la real ización de unos trabajos de igualación de f incas. La vi l la
se si tuaba al  p ie de una importante vía de comunicación cual  fue la calzada romana que unía la c iudad de Clunia con Astur ica
Augusta (Astorga) (Hernando, 2012: 321).
Cronología: Época tardorromana. Aunque se han registrado hal lazgos al to imperiales,  la v i l la fue ocupada desde f ines del  s ig lo
IV a in ic ios del  VI ,  ut i l izándose después como necrópol is (Hernando, 2012: 321).
Coordenadas: -3.55723100 E 41.76915100 N

Santa Cruz Vil la

Descripción: Los mosaicos aparecieron a f inales de 1972 durante la real ización de unos trabajos de igualación de f incas. La
Vi l la romana de Santa Cruz se local iza medio k i lómetro al  este del  casco urbano de Baños de Valdearados en la vega del  r ío
Bañuelos,  junto a la carretera de Aranda de Duero a Caleruega, entre el  arroyo Valdegumiel  (o Cantosal) ,  e l  arroyo Languamieja
y diversos caminos vecinales.  Los mater ia les arqueológicos que se hal laron aparecieron dispersos en una ampl ia extensión de
terreno a ambos lados de la carretera (aunque más abundantes en el  lado sur)  (Hernando, 2012: 321).
Cronología: Época tardorromana. Aunque se han registrado hal lazgos al to imperiales,  la v i l la fue ocupada desde f ines del  s ig lo
IV a in ic ios del  VI ,  ut i l izándose después como necrópol is (Hernando, 2012: 321).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la de Baños se si tuaba al  p ie de una importante vía de comunicación cual  fue la calzada romana que unía la
ciudad de Clunia con Astur ica Augusta (Astorga) (Hernando, 2012: 321).
Coordenadas: -3.55723100 E 41.76915100 N

Mosaico de Baco
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Cruz (Baños de Valdearados) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 9,90 x 6,65 m. Una pieza de 66
m2.
Descripción: El mosaico de Baños de Valdearados es uno de los más importantes que ha proporcionado Hispania en la época
del  Bajo Imperio,  tanto por la cal idad como por la or ig inal idad del  tema tratado.
Materia/Soporte: Mármol y piedras nobles.  Teselas.
Iconografía: El mosaico presenta dos escenas, distr ibuidas en dos niveles.  En el  registro super ior  la composic ión está
enmarcada debajo de un frontón. En este nivel  se representa el  cortejo de Dionisos,  con el  tórax al  descubierto,  y con nimbo en
la cabeza. Su mano derecha sujeta la muñeca de Ar iadna, la cual  v iste larga túnica de tablas,  y va peinada con un al to tocado
real izado con su propio cabel lo,  cubierto a su vez por un gorro.  A la izquierda del  d ios se encuentra Ampelos,  desnudo. A la
derecha de Ar iadna se si túa Pan, bien reconocible por su pata de cabra,  por los cuernos y por el  t i rso.  Sost iene en la mano un
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vaso cuya forma es conocida en Hispania en vasos de terra s ig i l lata hispanica de época tardía.  A la izquierda de Ampelos está
Si leno, y delante de él  un asno. Acompañan a la comit iva un cortejo de cuatro Ménades con palmas de victor ia.  El  fondo de la
composic ión está rel leno de tr iángulos,  de rombos, y de estrel las.  La escena infer ior  representa el  Dionisos después de su viaje
a la India.  El  d ios va subido en un carro.  Su mano derecha sost iene un kantharos,  y con la otra mano sost iene el  t i rso.  Una
var i l la de la que cuelgan dos racimos de uvas adornan la cabeza. El  extremo del  manto cuelga del  hombro izquierdo por los
laterales alargados del  carro,  con la parte delantera rectangular decorada. Dos panteras de piel  rayada t i ran del  vehículo.  A la
derecha del  carro camina Pan. Viste una nébr is y toca la s i r inga. A la izquierda hay una Ménade que l leva un kantharos y un
f label lum. En el  lado derecho vuelan tres pájaros.  La composic ión está encuadrada por zarci l los de vid que salen de dos
kantharoi  con aves entre el los.  En la parte infer ior  hay dos bustos,  que creemos son los retratos de los dueños de la v i l la.  Las
dos escenas superpuestas están encuadradas en tres cenefas rectangulares.  La central ,  que es la más ancha, va decorada con
seis escenas de caza, con los nombres de los cuatro v ientos:  Eurus,  Boreas, Zephyrus y Notus.  En las esquinas hay bustos de
varones que sost ienen una punta de lanza (Blázquez, 2001: 177).  Los mosaicos de tema báquico son muy frecuentes en
pavimentos hispanos de época del  Bajo Imperio.  Basta recordar el  descubierto en la capi ta l  de Lusi tania,  Augusta Emeri ta,
f i rmado por Annius Ponius,  fechado en torno al  año 400, el  muy destruido de Sant isteban del  Puerto (Jaén),  de fecha más tardía;
el  de la Vi l la romana del  Ol ivar del  Centeno (Cáceres),  del  s ig lo IV,  con los dueños part ic ipando en la pompa tr iumphal is,
representados como Si leno y Ménade, y otro encontrado en Augusta Emeri ta,  fechado en el  s.  IV (Blázquez, 2001: 178).  En la
parte infer ior  del  cuadro central  del  mosaico de Baños de Valdearados, entre zarci l los el  musivar io colocó dos bustos,
probablemente de hombre y mujer,  que como muy bien di jo J.  L.  Argente al  dar a conocer este mosaico,  son los retratos de los
propietar ios de la hacienda. En vi l las hispanas del  Bajo Imperio,  los retratos de los domini  son frecuentes.  Recordamos el
cazador Dulc i t ius,  en un mosaico de la v i l la navarra de El  Ramalete.  Una espléndida galería de retratos,  mascul inos y femeninos
–se conservan 15, y hay algunos más perdidos– recorren una cenefa de un mosaico de la c i tada Vi l la de Pedrosa de la Vega
(Palencia) (Blázquez, 2001: 179).  La escena del  mosaico báquico de Baños de Valdearados se desarrol la,  como hemos indicado
ya, en dos registros superpuestos.  Esta disposic ión es novedosa dentro de los mosaicos báquicos de Hispania de otros lugares
(Blázquez, 2001: 180).  Semejante despl iegue báquico está muy unido al  c ic lo de la naturaleza y de los r i tos agrar ios populares
propic iadores de la fer t i l idad, pero también revela el  carácter cul to del  propietar io de la v i l la,  impregnado de helenismo, también
afecto a los placeres c inegét icos,  muy de moda en las residencias de los grandes lat i fundistas bajoimperiales en la Meseta Norte
(Hernando, 2012: 322-323).
Epigrafía: No.
Cronología: Época tardorromana. Aunque se han registrado hal lazgos al to imperiales,  la v i l la fue ocupada desde f ines del  s ig lo
IV a in ic ios del  VI ,  ut i l izándose después como necrópol is (Hernando, 2012: 321).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C nutr i t ion,  nour ishment 41C652 vegetables 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92L1781 tr iumph of  Bacchus and Ar iadne
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Al imento.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300254496
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Al imento.  IDENTIFICADOR EN TAA: 22052
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Lamentablemente,  en dic iembre del  2011 se produjo el  robo de parte de la escena central  del  mosaico de Baco,
causando importantes destrozos. El  área saqueada correspondía a la escena del  t r iunfo de Baco y dos escenas menores de los
vientos Eurus y Zephyrus.  Gracias a las nuevas tecnologías,  se ha creado una répl ica del  mosaico sustraído que es una f ie l
reproducción del  or ig inal ,  gracias a una met iculosa cal ibración de las tonal idades de las teselas.

Temas:

Al imento/Cul inar io Fauna Figura humana Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

Ampelos animal Ar iadna asno
ave Baco Boreas busto
busto mascul ino cabra cantharoi cantharos
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carro caza cortejo cortejo dionisíaco
cuerno deidad desnudo Dionisos
dios div in idad estrel la Evrvs
f igura femenina f igura humana f igura mascul ina f label lum
frontón gorro Ménade mito
nébr is nimbo Notvs pájaro
palma de la v ictor ia Pan pantera pantera báquica
pata punta de lanza racimo retrato
retrato femenino retrato mascul ino rombo Si leno
sir inga terra s ig i l lata hispanica t i rso tocado
tr iángulo túnica vaso vid
viento zarci l lo Zephyrvs

Daños causados en el  Mosaico de
Baco (Santa Cruz,  Burgos).

Dionisos después de su viaje a la India.  Mosaico de
Baco (Santa Cruz,  Burgos).

 
Dionisos toma de la muñeca a Ar iadna.
Mosaico de Baco (Santa Cruz,  Burgos).

 
Escenas del  Mosaico de Baco

(Santa Cruz,  Burgos).

 
Pavimento de mosaico del  oecus (Burgos).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (2001b) Mosaico báquico de Baños de Valdearados (Burgos, España).  pp.  177-180. Hernando Garr ido,  J.L.  (2012)
“El  expol io del  Mosaico de Baños de Valdearados (Burgos):  los c i rcui tos del  t ráf ico internacional  de bienes cul turales”,
Conferencia El  expol io y el  t ráf ico de bienes cul turales hispanos y sus c i rcui tos internacionales.  A propósi to de un robo brutal  en
la v i l la romana de Baños de Valdearados (Burgos),  Zamora, Museo Etnográf ico de Cast i l la y León, febrero,  pp.  321-323.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/5302454.pdf [Consul tado 10-03-2016].
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Bares Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.772_-7.685.html Provincia/Distrito: Coruña

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1997, en una excavación en el  lugar de Eirexa-Vel la se encontró un mosaico muy destrozado que se div idía en
tres registros (Ramil ,  1999a: 59 y 61).
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -7.68232800 E 43.77208100 N

Bares Yacimiento

Descripción: En 1997, en una excavación en el  lugar de Eirexa-Vel la se encontró un mosaico muy destrozado que se div idía en
tres registros (Ramil ,  1999a: 59 y 61).
Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -7.68232800 E 43.77208100 N

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Bares Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Bicromía. Fondo blanco y teselas gr is azuladas.
Descripción: Motivos geométr icos y vegetales.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de una composic ión geométr ica basada en el  esquema composi t ivo de círculos secantes que determinan
cuadr i fo l ios y cuadrados curvi l íneos. Así,  sobre el  fondo blanco del  mosaico se elabora con teselas gr is azuladas tanto el
esquema composi t ivo como los elementos decorat ivos de rel leno. Estos elementos son mot ivos vegetales y geométr icos,  en
concreto,  los cuadr i fo l ios están decorados internamente,  según Naveiro,  con palmas con gotas (Ramil ,  1999b) y,  según Ramil ,
con dent iculados enfrentados a hojas de acanto y zarci l los uni laterales o volutas (Ramil ,  1999a: 62).  A su vez, los cuadrados
curvi l íneos l levan inscr i tas cruces de malta.  Todo este registro se encuentra enmarcado por or la de escamas adyacentes
monócromas de teselas blancas seguidas por un f i lete de dos l íneas de teselas gr is azuladas (Ramil ,  1998: 50).  Podemos
comprobar cómo la decoración, al  ser el  mot ivo y el  fondo del  mismo color,  se crea a part i r  de una di ferente disposic ión de las
teselas.  Al  Sur del  pr imer registro encontramos el  segundo, del  que sólo se aprecia el  in ic io de un nuevo esquema geométr ico,
conservándose un f i lete de teselas gr is azuladas y dos l íneas divergentes (Ramil ,  1999a: 62) que podrían indicar el  comienzo de
una composic ión t r iangular o en zig-zag (Ramil ,  1999b).  Asimismo, del  ú l t imo registro solamente cabe añadir  que se mantenían
unas pocas teselas blancas (Ramil ,  1999a: 62),  colocadas sobre la base niveladora que recubre un escalón o estanque, el  cual
fue def in ido por Naveiro como un opus signinum (Ramil ,  1999b).  Anál is is:  Se trata de un pavimento que solaba una galería o
pasi l lo port icado abierto al  mar que medía como mínimo 4 x 8 m. (Ramil ,  1999b).  En este sent ido al  ser una vi l la costera a mare y
por contar con una galería abierta al  mar con un pavimento de mosaico,  podemos relacionar la con la v i l la de Centrof ia
(Pontedeume, A Coruña).  En cuanto al  esquema composi t ivo ut i l izado en el  pr imer registro,  éste es muy habi tual  en la musivar ia
romana (Bal i l ,  1962: 67),  e l  cual  se desarrol la en Hispania entre los s ig los I I  y V (Mondelo,  1983: 63).  Este diseno fue también
empleado en Gal ic ia en uno de los paneles que enmarcaban el  cuadro hal lado en 1842 en la cal le de Bat i ta les (Lugo),  actual
Doctor Castro,  en donde se representaba a Océano rodeado de fauna marina, y se di ferencia del  de Bares en que es pol ícromo y
posee di ferentes mot ivos de rel leno, s iendo datado en la segunda mitad del  s.  I I I  (Acuña, 1973a: 35 ci tados en Acuña y Al lés,
2001-2002: 366-367).
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Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :
square 49D36 circ le (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

círculo círculo secante cruz de Malta cuadrado
cuadrado curvi l íneo cuadr i fo l io dentículo escalón
escama escama adyacente f igura geométr ica f i lete
hoja hoja de acanto palma palma de gota
tr iángulo vegetal voluta zarci l lo
zig-zag

 
Rest i tución hipotét ica del  mosaico según Naveiro (Registro 1).

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, pp. 365-374. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?
sequence=1 [Consul tado 20-10-2014].  Mondelo Pardo, M.R. (1983) Esquemas geométr icos en los mosaicos hispanorromanos.
Val ladol id :  Universidad de Val ladol id,  p.  63.
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Beas de Segura

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.252_-2.889.html Provincia/Distrito: Jaén

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento arqueológico se local iza en el  Suroeste de la población del  Arroyo del  Ojanco, en la margen
izquierda del  r ío del  mismo nombre, af luente de la cabecera del  Guadal imar.
Historico: La excavación de urgencia real izada en los meses de noviembre y dic iembre de 1985 por F.  Hornos, M. Castro y J.
Crespo en la v i l la romana de Los Baños, Beas de Segura (Jaén),  puso al  descubierto un mosaico de pájaros.
Cronología: Bajo Imperio (segunda mitad del  s.  I I ) .
Coordenadas: -2.43348500 E 38.14041900 N

Los Baños Vil la

Descripción: El yacimiento arqueológico se local iza en el  Suroeste de la población del  Arroyo del  Ojanco, en la margen
izquierda del  r ío del  mismo nombre, af luente de la cabecera del  Guadal imar.
Cronología: Bajo Imperio (segunda mitad del  s.  I I ) .  En época bajoimperial  (segunda mitad del  s ig lo I I ) ,  se levanta sobre los
restos de la anter ior  una gran vi l la.  Se trataría de un gran edi f ic io port icado estructurado en torno a un pat io central  con un
estanque o al j ibe real izado en opus caement ieum, al  que se abren dist intas estancias,  a lgunas de el las r icamente decoradas con
estucos y pavimentos de mosaicos.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La excavación de urgencia real izada en los meses de noviembre y dic iembre de 1985 por F.  Hornos, M. Castro y J.
Crespo en la v i l la romana de Los Baños, Beas de Segura (Jaén),  puso al  descubierto un mosaico de pájaros.
Coordenadas: -2.43348500 E 38.14041900 N

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Baños (Beas de Segura) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En los mosaicos predomina la decoración geométr ica,  aunque algunos poseen mot ivos animalíst icos;  es el  caso del
que presenta las mayores dimensiones, estructurado en cartelas octogonales con aves indiv idual izadas en su inter ior  (Ruíz y
Mol inos,  1996).  El  mosaico (Blázquez et  a l . ,  1986: 227-232),  muy deter iorado especialmente en la parte central ,  va enmarcado
por una or la decorada con fol la je de acanto est i l izado y forma una ret ícula de cuadrados con los ángulos curvos, separados en
sus vért ices por círculos,  en los que se inscr iben rosetas est i l izadas. En el  inter ior  de los cuadrados aparecen al ternat ivamente
dist intas aves, entre las que pueden ident i f icarse un avefr ía y una perdiz,  y mot ivos geométr icos como las rosetas de hojas
acorazonadas o lanceoladas, de f lores de loto est i l izadas y otras rodeadas de pel tas.  La decoración a base de pájaros dentro de
cuadros es f recuente en mosaicos de Hispania.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio (segunda mitad del  s.  I I ) .  En época bajoimperial  (segunda mitad del  s ig lo I I ) ,  se levanta sobre los
restos de la anter ior  una gran vi l la.  Se trataría de un gran edi f ic io port icado estructurado en torno a un pat io central  con un
estanque.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Fauna Flora Geometría Vegetal

Iconos:

animal ave avefr ía cartela
cenefa círculo cuadrado cuadrado curvi l íneo
est i l ización f igura geométr ica f lor  de loto hoja acorazonada
hoja de acanto hoja lanceolada octógono or la
pájaro pel ta perdiz ret ícula
roseta vért ice

Detal le de mosaicos (Los Baños, Beas de Segura).  J.  Peñas.

 
Detal le de roseta y aves (Los
Baños, Beas de Segura) -  J.

Peñas y ABC Sevi l la.

 
Mosaico de Los Pájaros (Los

Baños, Beas de Segura).
Dibujo de N. Zafra.

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1986) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Beas de Segura (Jaén)” ,  Archivo español  de arqueología,  59(153-154),  pp.  227-232. Disponible en:
ht tp: / /d ig i ta l .csic.es/bi tstream/10261/16650/1/20090610101811196.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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Bell-Lloc d'Urgell

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.633_0.783.html Provincia/Distrito: Gerona

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Cronología: Mosaico del  s.  I I I ,  in ic ios del  IV d.C.
Coordenadas: -2.98059300 E 41.83592300 N

Torre de Bell-Lloc Vil la

Cronología: Mosaico del  s.  I I I ,  in ic ios del  IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -2.98059300 E 41.83592300 N

Mosaico con escenas de circo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Torre de Bel l -L loc (Gerona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa una carrera de carros girando en torno a la spina del  c i rco.  Se hacen constar los nombres de los
aur igas y de los cabal los-guía de la cuadr iga.
Epigrafía: Algunas palabras.
Cronología: s. I I I ,  in ic ios del  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43A4211 Roman char iot ,  quadr iga ~
tr iumph 43C21311(+31) char ioteer,  'aur iga'  (+ the winner,  v ictor,  of  a contest  (sports,  games, etc.))  46C13141 horse 46C14241
quadriga 49L8 Inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Circo (estadio romano).  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300007255 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Construcciones Indiv iduales (V.RK) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Circo (estadio romano).  IDENTIFICADOR EN TAA: 17292 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA:
1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico de Barcelona.

Temas:

Circo Epigraf ía Fauna Figura humana Vegetal

Iconos:

animal aur iga cabal lo circo
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cuadr iga fauna f igura humana inscr ipción
lát igo vegetal

 
Detal le con cuadr iga y aur iga (Torre de

Bel l -L loc,  Gerona).

 
Mosaico con escenas de circo (s.  I I I ,  in ic ios del  IV d.C.)  (Torre de Bel l -L loc ,  Gerona).

Ubicación: Museo Arqueológico de Barcelona.

Bibl iograf ía:
Arte Histor ia:  Mosaico con escenas de circo.  Disponible en: ht tp: / /www.artehistor ia.com/v2/obras/18061.htm [Consul tado 10-06-
2016].
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Bueu

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.32_-8.766.html Provincia/Distrito: Pontevedra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Conocemos la existencia de un mosaico en I l la de Ons por un informe personal  de Alonso Romero (Acuña y Al lés,
2001-2002: 372).
Historico: La fal ta de prospección del  castro s i tuado en Canexol  nos deja s in datos el  posible uso del  mismo por los romanos,
pues sol ían instalarse en los poblados cél t icos preexistentes.  No obstante,  la presencia romana en la is la queda práct icamente
constatada con el  hal lazgo de un yacimiento en el  entorno de Canexol  que, por su s i tuación y las estructuras y mater ia les que
presenta,  se asocia a una explotación de recursos marinos de época romana (posible fábr ica de salazón).  Los geógrafos de esta
época nombraron a estas is las Aunios.
Cronología: Bajo Imperial .
Coordenadas: -8.93421200 E 42.37738200 N

Isla de Ons Vil la

Descripción: Conocemos la existencia de un mosaico en I l la de Ons por un informe personal  de Alonso Romero. Este autor
local izó este mosaico en 1978 en un corte de un talud si tuado por encima de la playa, del  que únicamente se podían ver unas
l íneas de teselas blancas, de cuarzo, asentadas sobre dos capas de cimentación, estando la infer ior  formada por piedras gruesas
mientras que en la super ior  eran más f inas.  Por el  t ipo de emplazamiento y por los restos local izados, en este lugar debió
ubicarse una vi l la romana (Acuña y Al lés,  2001-2002: 372).
Cronología: Bajo Imperial .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La fal ta de prospección del  castro s i tuado en Canexol  nos deja s in datos el  posible uso del  mismo por los romanos,
pues sol ían instalarse en los poblados cél t icos preexistentes.  No obstante,  la presencia romana en la is la queda práct icamente
constatada con el  hal lazgo de un yacimiento en el  entorno de Canexol  que, por su s i tuación y las estructuras y mater ia les que
presenta,  se asocia a una explotación de recursos marinos de época romana (posible fábr ica de salazón).  Los geógrafos de esta
época nombraron a estas is las Aunios.
Coordenadas: -8.93421200 E 42.37738200 N
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Cabañas de la Sagra

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.006_-3.946.html Provincia/Distrito: Toledo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Término municipal  s i tuado en la vert iente or iental  del  centro urbano que alberga la v i l la del  mismo nombre.
Cronología: s. I I I  d.C.
Coordenadas: -3.95110100 E 40.00289300 N

Cabañas de la Sagra Vil la

Descripción: Vil la s i tuada en la vert iente or iental  del  centro urbano. Se encontraron numerosos restos de mosaicos.
Cronología: s. I I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Presenta t res estancias profusamente decoradas en or igen con mosaicos pol ícromos de temát ica geométr ica y f loral
que se remontan a la segunda mitad del  s.  I I I  d.C.
Coordenadas: -3.95110100 E 40.00289300 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Cabañas de la Sagra (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Presenta t res estancias profusamente decoradas.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Gil  Farrés part ic ipó en el  descubr imiento de un pavimento hal lado de forma casual  en el  corral  de la cas de don Ángel
Dorrego García.  Siguiendo la descr ipción del  descubr idor,  e l  mosaico debía de tener forma pol igonal  –seis u ocho lados– y su
parte central ,  a mayor profundidad, era de cemento (p.  181).  López de Ayala pudo ver en el  corral  de la casa número 3 de la
cal le de la Ig lesia,  propiedad de don Francisco Rodríguez Díaz,  dos pavimentos de los t res que, según af i rma, fueron
descubiertos en 1876. Según su relación, los mosaicos eran geométr icos y pertenecían a t res habi taciones cont iguas de las que
todavía se conservan restos de los muros (p.  181).  La úl t ima referencia a mosaicos que conocemos nos la da Jiménez de
Gregor io,  que habla de “un pequeño fragmento encontrado en el  cerro de la ig lesia,  donde los anter iores”.  Quizá este f ragmento
pudiera pertenecer a alguno de los pavimentos c i tados (p.  181).
Iconografía: Lo conservado presentaba decoración geométr ica con un campo muy compart imentado por medio de un trenzado de
dos cabos (p.  181).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:
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Geometría

Iconos:

banda hor izontal círculo círculo secante cuadrado
f igura geométr ica octógono rectángulo

 
Fragmentos de mosaico (Cabañas de la Sagra,

Toledo).

 
Fragmentos de mosaico (Cabañas de

la Sagra).

 
Fragmentos de mosaicos (Cabañas de

la Sagra).

 
Fragmentos de mosaicos con sogueado (Cabañas

de la Sagra).

 
Mosaico del  f r ig idar ium (Cabañas de

la Sagra).

 
Mosaico geométr ico (Cabañas de la

Sagra).

Bibl iograf ía:
“El  mosaico romano de Cabañas de la Sagra (Toledo)” ,  Var ia de Arqueología,  pp.  180-187. Disponible en:
ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2690830.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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Cabezón de Pisuerga

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.762_-4.624.html Provincia/Distrito: Val ladol id

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Cabezón de Pisuerga fue considerado siempre lugar de gran importancia estratégica y defensiva.  En la campiña
que r iega el  Pisuerga, desde Palencia hasta Val ladol id,  Cabezón es quizá el  punto en que más cómodamente se atraviesa el  r ío.
La cercanía de las márgenes y la escasa profundidad de sus aguas lo han convert ido,  desde ant iguo, en lugar pr iv i legiado para
el  asentamiento y el  control  de paso. Al  propio t iempo el  Cerro de Al tamira,  s i tuado sobre el  r ío es pieza defensiva de
extraordinar io valor estratégico como punto for t i f icado y de observación. Dicho cerro da nombre al  pueblo,  ya que “Cabezo” es el
término que tradic ionalmente se daba a un cerro al to o cumbre de una montaña.
Historico: La l legada de los romanos a la zona de Cabezón data del  s ig lo I I  a C. t iempo en el  que tendrían lugar los más
sangr ientos enfrentamientos entre vacceos y romanos. Durante s ig los,  ambas cul turas sufr i rán un proceso paulat ino de
asimi lación, dando como resul tado una cul tura fuertemente romanizada, pero con id iosincrasia propia.  Parece ser que Cabezón
ya en el  s ig lo I  era una civ i tates romana, basada en la fabr icación de mater ia les de construcción con marcas de fabr icante
propias (“oma”) que serían comercial izadas al  resto de la península por medio de balsas por el  Pisuerga o por la calzada. Es
Wattemberg quien señaló el  paso de esta calzada por Cabezón, advir t iendo un vado sobre el  r ío Pisuerga a la al tura del  pueblo
actual ,  indicando que por dicho vado atravesaría la calzada romana que iba desde Astúr ica (Astorga) a Clunia (Peñalba de
Castro).  Poster iormente,  los romanos levantarían un puente,  que sería sust i tu ido en la Edad Media por el  actual .
Cronología: Datada en la segunda mitad del  s.  IV.
Coordenadas: -4.60952900 E 41.72767700 N

Santa Cruz Vil la

Cronología: Datada en la segunda mitad del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La l legada de los romanos a la zona de Cabezón data del  s ig lo I I  a C. t iempo en el  que tendrían lugar los más
sangr ientos enfrentamientos entre vacceos y romanos.
Coordenadas: -4.60952900 E 41.72767700 N

Mosaico de los Guerreros
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Cruz (Cabezón de Pisuerga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representación de una escena de lucha entre guerreros.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa un episodio de la Guerra de Troya: el  combate de Glauco y Diomedes.
Epigrafía: Si.
Cronología: s. IV
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  49L8 Inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 94F42 heroic deeds of  Diomedes ~ Trojan war 94F424 Diomedes and Glaucus exchange arms ( I l iad VI)
95A(DIOMEDES)4 Diomedes -  aggressive,  unfr iendly act iv i t ies and relat ionships
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
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JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Observaciones: Ubicación: Museo de Val ladol id.

Temas:

Epigraf ía Figura humana Lucha Mitología

Iconos:

arma casco cenefa combate
Diomedes escudo f igura humana f igura mascul ina
Glauco Guerra de Troya guerrero inscr ipción
lanza lucha mito or la

 
Mosaico de los Guerreros (Cabezón de Pisuerga, Val ladol id) .

Bibl iograf ía:
Mañanes Pérez,  T. ,  Agúndez, C. y Gut iérrez,  M.A. (1987) El  Mosaico de la v i l la romana de Santa Cruz (Cabezón de Pisuerga,
Val ladol id) .  Val ladol id :  Diputación Provincial  de Val ladol id.
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Cabra

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.472_-4.442.html Provincia/Distrito: Córdoba

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En las excavaciones se encontraron restos musivar ios y escul tór icos.
Historico: Ocupa el  terr i tor io de la ant igua Igabrum.
Cronología: Una ser ie de sondeos real izados bajo las camas de los mosaicos,  una vez ret i rados éstos,  han permit ido constar la
existencia de una pr imera fase o edi f icación que debe remontarse a la segunda mitad del  s.  I  d.C. La segunda fase se
prolongaría hasta f inales del  s.  IV/comienzos del  s.  V d.C.
Coordenadas: -4.43833800 E 37.47178300 N

Fuente de las Piedras Vil la

Descripción: La vi l la está s i tuada al  noroeste de la actual  c iudad de Cabra. En las excavaciones se encontraron restos
musivar ios y escul tór icos.
Cronología: Una ser ie de sondeos real izados bajo las camas de los mosaicos,  una vez ret i rados éstos,  han permit ido constar la
existencia de una pr imera fase o edi f icación que debe remontarse a la segunda mitad del  s.  I  d.C. La segunda fase, a la que
corresponderían las importantes remodelaciones detectadas en el  pat io así  como la colocación de los mosaicos y la construcción
del  resto de estructuras detectadas, puede fecharse con gran segur idad gracias al  hal lazgo de una moneda del  emperador Fi l ipo
el  Árabe, acuñada en 248 d.C.,  en la cama de uno de esos mosaicos.  Esta segunda fase se prolongaría hasta f inales del  s.
IV/comienzos del  s.  V d.C. y después se abandonaría el  edi f ic io y se saquearían los objetos más val iosos y de más fáci l
t ransporte -de ahí que las estatuas no fueran robadas-.  Poster iormente se produjo un incendio que provocó el  derrumbe de la
cubierta de la v i l la.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Ocupa el  terr i tor io de la ant igua Igabrum.
Coordenadas: -4.43833800 E 37.47178300 N

 
Plano de la excavación de la v i l la romana de Mitra
según José Luis J iménez Salvador y Manuel Mart ín

Bueno.

 
Planta de la Vi l la del  Mitra integrando cada uno de los mosaicos en su
estancia correspondiente a part i r  de la planta de Jiménez Salvador y

Mart ín Bueno.

Mosaico de hexágonos con aspas y cruces de Malta
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente de las Piedras (Cabra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía. Negro,  blanco y rojo.
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Descripción: Motivos geométr icos:  aspas y cruces.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El musivar io usó en la confección del  mosaico teselas negras sobre fondo blanco y colocó, como dibujo decorat ivo,
aspas de color rojo y negro,  y cruces de Malta de color negro y r ibeteadas en rojo.  El  cuadro del  mosaico está formado por dos
f i letes de tres teselas negras,  separados por otro blanco, de cuatro.  La decoración de exágonos es bien conocida en mosaicos
romanos; baste recordar unas cuantas piezas procedentes de Orange, de época f lavia (Lavagne, op. c i t . ,  67 ss. ,  lám. XVII I ) ,  y de
Thysdrus,  con rosetas de seis puntas (Foucher,  Découvertes archélogiques à Thysdrus en 1961, lám. XXXVI a y d,  s in decoración
media);  de Overbeis (Stern,  Recuei l  général  des mosaïques de la Gaule.  Province de Belgique 2,  Part ie Est,  láms. E; 31 VII) .  Un
mosaico con decoración muy parecida se ha descubierto en Rielves (Fernández, «Las l lamadas 'Termas'  de Rielves [Toledo]»,
AEA 50-51, 1977-78: 221, f ig.  13,  con dibujo dentro).  Exágor ios decorados con cruces de Malta se documentan en mosaicos de
Ost ia (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  241 ss. ,  lám. LIX, 443),  de comienzos del  s ig lo I I I  (c i tados en Blázquez, 1981: 49, f ig.  16).
Epigrafía: No.
Cronología: De comienzos del  s ig lo I I I .
Clasif icación Iconclass: 11D123(. . . ) (+0) speci f ic  forms of  the cross (wi th NAME) (+ var iant)  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa cruz de Malta f igura geométr ica f i lete
hexágono

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  49,
f ig.  16.

Mosaico de rombos y rectángulos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente de las Piedras (Cabra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía. Negro,  rojo y amari l lo.
Descripción: Motivos geométr icos:  rombos y rectángulos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: De este mosaico sólo se conserva la parte correspondiente a una esquina de la habi tación. Los rombos y cuadrados
tangenciales están dibujados en negro.  El  núcleo romboidal  está rel leno de teselas en color rojo y amari l lo.  Los cuadrados van
decorados con rosetas de cuatro pétalos o estrel las de cuatro puntas con los lados cóncavos, y los cuadrantes decorados en rojo
y amari l lo.  Se hal lan paralelos para este tema decorat ivo en mosaicos de Lyon (Stern,  Recuei l  généreal  de mosaïques de la
Gaule,  I I ,  Province de Lyonnaise, 1,  Lyon, 53 ss. ,  lám. XXXV) fechados en la segunda o tercera década del  s ig lo I I I .  El  esquema
de la decoración es idént ico al  de un mosaico de Tréver is (Par laska, op. c i t . ,  lám. 11, 2),  a un segundo de Eiren, también en
Germania (Par laska, op. c i t . ,  lám. 52, 4) y a un tercero de Colonia (Par laska, op. c i t . ,  63,  1) .  El  mismo esquema se repi te en
Hispania,  en la v i l la romana de Liédena (Navarra) (Mezquír iz,  «Los mosaicos de la v i l la romana de Liédena [Navarra]»,  Revista
Príncipe de Viana 62, 1956, 11 ss. ,  f ig.  2) ,  que es semejante por la decoración a un fragmento del  Museo de Módena, datado en
el  s ig lo I  y a otro mosaico de Ant ioquia,  de época sever iana, en Mataró (Barral ,  «Mosaicos romanos de Mataró:  la v i l la de Can
Llauder y el  edi f ic io de Can Xammar», 737 ss. ,  f ig.  54-4).  El  mismo tema se documenta en Áfr ica,  en Djemi l la (Blanchard,  op. c i t . ,
125 ss. ,  lám. XX-XII I ,  de la pr imera mitad del  s ig lo I I I  o comienzos del  s ig lo IV),  en Ut ica,  de comienzos del  s ig lo I I I  (Alexander,
op. c i t . ,  50 ss. ,  lám. XIX) y en Sabratha (Aur igemma, op. c i t . ,  23,  láms. 2-4 c i tado en Blázquez, 1981: 50, f ig.  18).
Epigrafía: No.
Cronología: La segunda fase a la que corresponderían las importantes remodelaciones detectadas en el  pat io así  como la
colocación de los mosaicos puede fecharse a f inales del  s.  IV/comienzos del  s.  V d.C.
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Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
49D38 other planimetr ic f igures not meant or ment ioned above
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cóncavo cuadrado cuadrado tangente estrel la
estrel la de cuatro puntas f igura geométr ica rectángulo rombo
roseta de cuatro pétalos

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  50,
f ig.  18.

Mosaico de rosetas de cuatro pétalos y ajedrezado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente de las Piedras (Cabra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Bicromía. Negro y blanco.
Descripción: Motivos geométr icos:  rosetas y ajedrezado.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En el  umbral  de la habi tación hay un mot ivo decorat ivo que es un rombo en negro,  con el  inter ior  en rojo,  y con las
esquinas terminadas en semicírculos.  El  tema decorat ivo de las rosetas de cuatro pétalos es muy frecuente,  según se di jo ya.  A
los ejemplares c i tados cabe añadir  los mosaicos de Montacher,  datados en el  ¿siglo I I I? (Darmon y Lavagne, op. c i t . ,  73 ss. ,
láms. LI ,  3;  LI I ,  1) ;  y de Rielves (Fernández, op. c i t . ,  224 ss. ,  f igs.  20-21).  Para el  a jedrezado en blanco y negro,  cf .  Becatt i ,  op.
c i t . ,  IV,  35,  láms. XXXIV 187, f inales del  s ig lo I I I  o comienzos del  s iguiente;  224, XXXV, en torno al  130; 181 LVII ,  del  s ig lo IV;
Par laska, op. c i t . ,  51,  1,  de Tréver is.  Sobre el  tema del  a jedrezado, cf .  Ovadiah, op. c i t . ,  129 ss.  El  tema del  a jedrezado t iene
paralelos en Hispania en mosaicos emeri tenses de la Casa del  Anf i teatro (Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 43, láms. 68-69,
del  s ig lo I I I )  y del  Mitreo (24, lám. 48),  fechados a f inales del  s ig lo I I  (c i tados en Blázquez, 1981: 49-50, f ig.  17).
Epigrafía: No.
Cronología: Comienzos del  s ig lo I I I .
Clasif icación Iconclass: 43C521(+0) chess (+ var iant)  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341 rosette ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado f igura geométr ica rombo roseta
roseta de cuatro pétalos semicírculo umbral

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 49-
50, f ig.  17.

Mosaico del Triunfo de Dionisos
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Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente de las Piedras (Cabra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Los hal lazgos musivar ios y escul tór icos de las excavaciones de la v i l la romana de la Fuente de las Piedras
const i tuyen uno de los conjuntos más representat ivos,  destacando el  grupo escul tór ico del  d ios Mithra sacr i f icando un toro o la
escul tura de Dionis ios,  así  como una ser ie de cinco grandes mosaicos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de una ser ie de cinco grandes mosaicos con El  Tr iunfo de Dionisos.
Epigrafía: No.
Cronología: La segunda fase a la que corresponderían las importantes remodelaciones detectadas en el  pat io así  como la
colocación de los mosaicos puede fecharse a f inales del  s.  IV/comienzos del  s.  V d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92L1781 tr iumph of  Bacchus and Ar iadne
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

animal cenefa cruz esvást ica cuadrado
Dionisos dios esvást ica fauna
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina hexágono
nido de abeja nudo de Salomón orla rectángulo
sogueado trenzado tr iunfo de Baco

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC.

Mosaicos con nudos de Salomón
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente de las Piedras (Cabra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Rojo,  amari l lo,  b lanco y negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  nudos de Salomón.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El tapiz está adornado con exágonos que l levan inscr i tos otros exágonos de tamaño más pequeño, decorados con
rosetas de cuatro pétalos,  y rodeados de cuadrados con nudos de Salomón, que al ternan con tr iángulos en rojo y amari l lo.  El
espacio comprendido entre los dos exágonos va decorado con bandas quebradas, de color rojo y amari l lo,  señaladas con l íneas
blancas y t r iángulos en negro,  a l  igual  que en un mosaico de Ut ica (Alexander y Ennaïfer,  Corpus de Mosaïques de Tunis ie,  I ,  41,
láms. XVII I -LXI,  de la segunda mitad del  s ig lo I I  comienzos del  s ig lo I I I ) .  El  tapiz está enmarcado en dos bandas decorat ivas.  La
del  inter ior  es una trenza. La exter ior  l leva un mot ivo decorat ivo de una greca, en negro sobre fondo blanco, con una columnita
en cada hueco. La decoración está bien atest iguada en mosaicos,  como lo prueban los ejemplares de FI iessem (Stern,  Recuei l
général  des mosaïques de la Gaule,  I ,  Gaule Belgique, 2,  lám. G; Par laska, op. c i t . ,  lám. 20, 4).  Sobre la greca con columna, un
paralelo en Par laska, op. c i t . ,  51,  1.  También en Ut ica,  de f inales del  s ig lo I I  o del  s ig lo I I I  (Alexander y Ennaïfer,  Corpus de
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Mosaïques de Tunis ie,  I ,  114 ss. ,  lám. LI) .  In s i tu,  s ig lo I I I .  Bibl iograf ía:  Blanco, García y Bendala,  «Excavaciones en Cabra
(Córdoba).  La casa de Mitra (Pr imera campaña 1972)»,  Habis,  3,  1972, 297 ss. ,  c i tado en Blázquez, 1981: 50, f ig.  19.
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I I .
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

banda banda quebrada cenefa columna
cuadrado f igura geométr ica greca hexágono
nudo de Salomón roseta de cuatro pétalos tapiz trenza
tr iángulo

Bibl iograf ía:
Blanco, A.,  García,  J.  y Bendala,  M. (1972) Excavaciones en Cabra (Córdoba).  La casa de Mitra (Pr imera campaña 1972).  297 ss.
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  50,
f ig.  19.
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Calanda

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.942_-0.232.html Provincia/Distrito: Teruel

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1964 se descubr ió una vi l la romana en el  término Camino de Albalate,  s i tuado en Calanda, en la margen
derecha del  Ebro.
Cronología: Fernández Gal iano les adjudica una datación en la segunda mitad del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 260).
Coordenadas: -0.23038400 E 40.94225100 N

Camino de la Vega de Albalate Vil la

Descripción: En 1964 se descubr ió una vi l la romana en el  término Camino de Albalate,  s i tuado en Calanda, en la margen
derecha del  Ebro.
Cronología: Vil lae tardorromana. Por el  campo geométr ico y algunas técnicas del  t ratamiento de color y de volumen, Fernández
Gal iano les adjudica una datación en la segunda mitad del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 260).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.23038400 E 40.94225100 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Camino de la Vega de Albalate
(Calanda) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Se excavaron tres espacios cont iguos, uno de el los semicircular al  que se accedía por medio de dos escalones
desde una estancia cuadrada, que comunicaba por el  lado opuesto a las escaleras con otra de forma rectangular.  Los t res
espacios y las escaleras estaban pavimentados con mosaico.  Parece indudable que los dos pr imeros corresponden a un salón
con ábside, oecus, este úl t imo espacio a mayor al tura,  como ocurre en Arel lano, y posiblemente la tercera estancia podría ser un
ampl io vest ibulum (Mezquír iz,  2009: 259).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La exedra,  según consta documentalmente,  estaba decorada con mot ivos geométr icos y f lorales.  El  espacio
cuadrado presenta un enmarque exter ior  de meandros y dentro otro de rombos y círculos de cordón. En los espacios exter iores
se encuentran f iguras de del f ines afrontados, de un t ipo semejante a los que se encuentran con frecuencia en los mosaicos
tardíos de la Meseta.  El  centro se div ide en dos partes:  en la super ior,  seis f iguras de animales –cabal lo,  jabal í ,  leona, león,
mulo y leopardo–, y en la infer ior  una decoración geométr ica a base de octógonos y cuadrados (Mezquír iz,  2009: 259).  Alguna de
las f iguras de animales se encuentran en el  per ist i lo de la v i l la Fortunatus (Mezquír iz,  2009: 260).
Epigrafía: No.
Cronología: Por el  campo geométr ico y algunas técnicas del  t ratamiento de color y de volumen, Fernández Gal iano les adjudica
una datación en la segunda mitad del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 260).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Fauna Flora Geometría

Iconos:

animal cabal lo cenefa círculo
círculo de cordón cuadrado del f ín emblema
fauna f igura geométr ica f lor f lora
jabal í león leopardo meandro
mulo roleo rombo sogueado

 
Opus tesel latum con temát ica geométr ica y f igurat iva (Vega de Albalete,  Calanda).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 259-
260. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Calpe Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.345_-0.481.html Provincia/Distrito: Alicante

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El estudio de las excavaciones del  yacimiento de los Baños de la Reina en el  término municipal  de Calpe
(Al icante),  ha permit ido a los arqueólogos catalogar el  emplazamiento como un palacio romano, en vez de una vi l la,  como había
sido def in ido hasta el  momento.
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: 0.03964900 E 38.65321700 N

Baños de la Reina Yacimiento

Descripción: El estudio de las excavaciones del  yacimiento de los Baños de la Reina en el  término municipal  de Calpe
(Al icante),  ha permit ido a los arqueólogos catalogar el  emplazamiento como un palacio romano, en vez de una vi l la,  como había
sido def in ido hasta el  momento.
Cronología: Bajo Imperio.  Se ha podido fechar el  s ig lo del  que data la construcción, que pasa del  s.  I I I  que se est imaba hasta
ahora,  a l  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El anál is is de la ornamentación ha permit ido determinar que la v i l la era un palacio propiedad de alguien con elevado
poder adquis i t ivo,  y no una simple v i l la ni  domus circular.  La decoración en mármoles y mosaicos son señales de lu jo que revelan
que el  propietar io de la v iv ienda fue una persona de elevado poder adquis i t ivo,  detal les que han sido decis ivos para que pase a
ser considerado un palacio.
Coordenadas: 0.03964900 E 38.65321700 N

Mosaico de Erotes
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Baños de la Reina (Calpe) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa a unos Erotes vendimiando.
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 47I423 vintage, grape harvest 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92D1 (story of)  Cupid,  Amor (Eros)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
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IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: MARQ (Museo Arqueológico de Al icante).

Temas:

Fauna Figura humana Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

ave crátera Erote f igura humana
f igura mascul ina hoja hoja de vid mito
pájaro racimo rama vegetal
vendimia vid

 
Detal le del  Mosaico de Erotes (Baños de la Reina, Calpe).

Ubicación: MARQ (Museo Arqueológico de Al icante).

 
Mosaico de Erotes (Baños de la Reina, Calpe).  Ubicación:

MARQ (Museo Arqueológico de Al icante).

Bibl iograf ía:
Europa Press:  Los Baños de la Reina, un palacete romano. Disponible en:
ht tp: / /www.elmundo.es/elmundo/2012/09/04/al icante/1346773660.html [Consul tado 08-06-2016].
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Calzada del Coto

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.386_-5.078.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1976 se puso al  descubierto en la granja agrícola de Valdelaguna (León) un mosaico geométr ico perteneciente
a una vi l la romana, s i tuada en las or i l las del  r ío Cea, a 2,5 km. de Sahagún (Castro et  a l l . ,  1976: 28-30 ci tado en Blázquez,
López, Neira y San Nicolás,  1993: 230).
Cronología: s. I I  d.C.
Coordenadas: -5.07982100 E 42.38828800 N

Valdelaguna Vil la

Descripción: Vil la romana si tuada en las or i l las del  r ío Cea, a 2,5 km. de Sahagún (Castro et  a l l . ,  1976: 28-30 ci tado en
Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 230).
Cronología: s. I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -5.07982100 E 42.38828800 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Valdelaguna (Calzada del  Coto) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Azul  oscuro (casi  negro) y blanco, con escasa part ic ipación del  ro jo y amari l lo.
Dimensión mosaico: 6,30 m. x 5,60 m.
Materia/Soporte: Mármol.  Teselas.
Histórico: Este esquema decorat ivo tuvo su máximo apogeo en los s ig los I  y I I .  La misma composic ión, aunque algo más
senci l la,  se encuentra en el  lado sur del  per ist i lo de la v i l la romana de Liédena (Navarra) (Blázquez et  a l . ,  1985, 36, núm. 14,
lám. 23) y ya más recargada de mot ivos se repi te en la v i l la romana de Santa Cr ist ina de la Polvorosa (Zamora) (Gago, 1984: 50-
51).  Composic iones semejantes son frecuentes en mosaicos afr icanos de los ss.  I I  y I I I  (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,
1993: 231).
Iconografía: Puede decirse que se trata de un mosaico con decoración en negro sobre fondo blanco. Los lados menores del
pavimento l levan una or la de oj ivas del imitando las dos l íneas que bordean el  campo musivo por sus cuatro lados. Éste presenta
una decoración a base de círculos,  cuadrados y rombos combinados tangencialmente.  Los círculos encierran cuadrados de lados
curvos que semejan una estrel la de cuatro puntas,  cuyos vért ices tocan el  círculo.  Los cuadrados l levan en su inter ior  otro
cuadrado más pequeño, cuyos ángulos convergen en los lados del  cuadrado mayor.  Tanto los cuadrados curvi l íneos, como estos
más pequeños están real izados con teselas rojas bordeadas de azul  oscuro.  Los espacios entre los círculos y los cuadrados se
han rel lenado con rombos, cuyos vért ices tocan los lados de los cuadrados siendo esta vez las teselas amari l las.  El  resul tado
f inal  es una ret ícula de imbricaciones geométr icas (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 230-231).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo cenefa círculo cuadrado
cuadrado concéntr ico cuadrado curvi l íneo cuadrado de lado curvo estrel la de cuatro puntas
f igura geométr ica oj iva or la ret ícula
rombo vért ice

 
Mosaico de Valdelaguna (León) según Castro.

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  p.  231. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 99/478

Camarzana de Tera

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.995_-6.027.html Provincia/Distrito: Zamora

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: Arr iba,  dominando todavía el  pueblo,  e l  castro,  con ser ies de út i les del  Paleol í t ico Infer ior  y mater ia les del  Hierro I ,
coincidiendo con un largo per iodo de inestabi l idad que sólo acabó con la l legada de Roma; abajo,  a los pies y abr igo del  cerro,  la
r ica y apacible quinta tardorromana -no le jos de la vía XVII  entre Astur ica Augusta (Astorga) y Bracara Augusta (Braga)-  crecida
al  arr imo de Petavonium, núcleo urbano surgido de una vieja instalación legionar ia (Regueras, 2010: 450).
Cronología: Según Regueras, desaparecida en el  s ig lo V. A di ferencia de otras v i l lae cercanas como Requejo (Santa Cr ist ina de
la Polvorosa, Zamora) donde bajo el  edi f ic io tardoant iguo se documenta otra instalación anter ior,  a l to imperial ,  en Camarzana no
hay evidencias previas al  s ig lo IV (Regueras, 2010: 453).
Coordenadas: -6.02899700 E 41.99474400 N

Camarzana de Tera Vil la

Descripción: Conocida desde 1861, pero excavada recientemente (2007-2008).  La v i l la de Camarzana se local iza en el  val le
medio del  Tera,  provincia de Zamora, bajo el  caserío del  pueblo actual  cuya histor ia es un caso ejemplar de desplazamiento
habi tacional  del  a l to al  l lano consecuente con la s i tuación sociopol í t ica del  momento (Regueras, 2010: 450).
Cronología: Según Regueras, desaparecida en el  s ig lo V. A di ferencia de otras v i l lae cercanas como Requejo (Santa Cr ist ina de
la Polvorosa, Zamora) donde bajo el  edi f ic io tardoant iguo se documenta otra instalación anter ior,  a l to imperial ,  en Camarzana no
hay evidencias previas al  s ig lo IV (Regueras, 2010: 453).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -6.02899700 E 41.99474400 N

 
Mosaico Norte en el  Corredor occidental  del  per ist i lo (Camarzana

de Tera,  Zamora)

 
Mosaico Sur en el  Corredor occidental  del  per ist i lo (Camarzana

de Tera,  Zamora)
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Mosaicos del  oecus. Estancia 12 (Camarzana de Tera,  Zamora)

 
Mosaicos del  per ist i lo.  Corredor S (Camarzana de Tera,

Zamora)

Mosaicos f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Camarzana de Tera Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Ténica: Opus Vermiculatum Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Varisci ta y pasta ví t rea.  Teselas.
Iconografía: Conjunto de teselados de gran interés iconográf ico (rapto de Europa, Ar iadna dormida, Orfeo y los animales,  var ias
escenas de cacería,  panteras báquicas,  v iñas con perdices picoteando racimos, cuatro cabal los con epígrafes).  Acervo
excepcional ,  de excelente cal idad técnica (opus vermiculatum, uso de var isci ta y pasta ví t rea) y extraordinar ia r iqueza icónica
(rapto de Europa, Ar iadna dormida, Orfeo y los animales,  cabal los c i rcenses, panteras báquicas,  escenas de cacerías,  v iña con
palomas),  extraña a la t radic ión musiva de las v i l lae de la Meseta,  donde al  predominio de al fombras geométr icas apenas se le
suma algún tapiz f igurado en la estancia pr incipal .  Lamentablemente,  su estado de conservación es alarmante.  La datación
inconcreta en el  s.  IV,  se debe más a cr i ter ios est i l ís t icos —y ciertos registros mater ia les— que estrat igráf icos,  inexistentes
(Regueras, 2010: 449).
Epigrafía: Cuatro cabal los con epígrafes.
Cronología: Según Regueras desaparecida en el  s ig lo V. A di ferencia de otras v i l lae cercanas como Requejo (Santa Cr ist ina de
la Polvorosa, Zamora) donde bajo el  edi f ic io tardoant iguo se documenta otra instalación anter ior,  a l to imperial ,  en Camarzana no
hay evidencias previas al  s ig lo IV (Regueras, 2010: 453).
Clasif icación Iconclass: 12BB13(. . . )  representat ions ~ goddesses, demi-goddesses, heroines, etc.  (wi th NAME) (non-Christ ian
rel ig ions) 25F animals 3 Human Being, Man in General  43C111241 stag-hunt ing 49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Circo (estadio romano).
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300007255 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Construcciones
Indiv iduales (V.RK) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO:
--  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Circo (estadio romano).  IDENTIFICADOR EN TAA: 17292
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Cacería Circo Epigraf ía Fauna Figura humana Mitología

Iconos:

animal Ar iadna ave cabal lo
cabal lo con epígrafe cacería circo dios
Europa fauna f igura femenina f igura humana
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f igura mascul ina inscr ipción mito Orfeo
pájaro paloma pantera pantera báquica
perdiz racimo Rapto de Europa vegetal
v iña con perdiz

 
Detal le de mosaico con f igura humana

(Camarzana de Tera,  Zamora).  Detal le de
Ariadna.

 
Esquema y numeración de paneles del

t r ic l in ium (Camarzana de Tera,  Zamora).
STRATO.

 
Estancia 13. Vest ig ios de Ar iadna

dormida. Oecus (Camarzana de Tera,
Zamora).

 
Fel inos heráldicos con crátera (Camarzana

de Tera,  Zamora).  STRATO.

 
Orla de roleos y grutescos del  Rapto de
Europa (Camarzana de Tera,  Zamora).

STRATO.

 
Panel 1.  Viña y perdices (Camarzana de

Tera, Zamora).  STRATO.

 
Panel 5.  Germinator (Camarzana de Tera,

Zamora).  STRATO.

 
Panel 6.  Cazador a cabal lo alanceando un

ciervo (Camarzana de Tera,  Zamora).
STRATO.

 
Planta general  de t r ic l in ium (Camarzana

de Tera,  Zamora).  STRATO.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 102/478

 
Tric l in ium presidido por Orfeo entre los
animales (Camarzana de Tera,  Zamora).

STRATO.

Bibl iograf ía:
Regueras Grande, F.  (2010) “Mosaicos de la Vi l la Astur-Romana de Camarzana de Tera (Zamora)” ,  Espacio,  Tiempo y Forma,
Ser ie I I ,  Histor ia Ant igua, t .  23,  pp.  449, 453. Disponible en: ht tp: / /e-spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I -2010-23-
2210/Documento.pdf [Consul tado 18-10-2014].
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Campo de Vil lavidel

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.439_-5.528.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: Los pr imeros pobladores de estas t ierras debieron estar en lo que hoy se conoce como las Labaniegas y el  Pajuelo
cerca del  lugar donde estuvo la v i l la romana y vest ig ios v is igót icos.  Matías Díez Alonso supone que Campo y v i l lavidel  pueden
venir  de Campus Vi te l i  y  Vi l la v i te l i  fundados por Vi te l io para residencia suya y campo de pr is ioneros.
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -5.52787800 E 42.43855400 N

Campo de Vil lavidel Vil la

Descripción: En el  t ranscurso de unas labores agrícolas fueron descubiertos en 1982 restos de mosaicos (Blázquez, 1985: 107-
124) en la v i l la romana de Campo de Vi l lavidel  (León),  que desgraciadamente se han destruido, y de los que tan sólo quedan las
fotos sacadas por el  profesor Mingarro (Mingarro et  a l l . ,  1986).  La v i l la,  s i tuada a unos 25 km. de León y próxima a las
conf luencias de los r íos Esla y Bernesga, sería,  como la mayoría de las v i l las hispanas, una explotación agropecuar ia (Blázquez,
López, Neira y San Nicolás,  1993: 242).
Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los pr imeros pobladores de estas t ierras debieron estar en lo que hoy se conoce como las Labaniegas y el  Pajuelo
cerca del  lugar donde estuvo la v i l la romana y vest ig ios v is igót icos.
Coordenadas: -5.52787800 E 42.43855400 N

Mosaico de Cacería
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Campo de Vi l lavidel Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Sala Norte Colores: Pol icromía.
Descripción: Estaba pavimentada con un mosaico de cacería,  del  que, ya en el  momento de su descubr imiento,  sólo se
conservaban los cuartos delanteros de un cabal lo en act i tud de correr,  persiguiendo a un ciervo, probablemente her ido,  del  que
únicamente nos había l legado parte de la cabeza.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Destaca el  escudo del  j inete,  del  que se puede apreciar una parte.  Se podía observar también un ramo de hojas
lanceoladas entre la cabeza del  c iervo y las patas delanteras del  cabal lo,  un ramo de hojas alargadas y estrecho sobre la cabeza
del  animal,  t res rayas delante del  cabal lo y parte del  escudo del  j inete.  Escenas de cacerías son frecuentes en los mosaicos
hispanos y más concretamente el  tema de la caza del  c iervo a cabal lo.  Aparece en el  conocido mosaico de Dulci t ius de la v i l la
romana de El  Ramalete,  Tudela (Navarra) (Blázquez et  a l . ,  1985: 64 y ss. ,  láms. 44, 56),  en el  mosaico de Cardeñaj imeno
(Burgos) (Blázquez et  a l . ,  1986a: 555-567) y en la Gran Caza de la v i l la de la Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia) (Palol  y
Cortés,  1974: 55 y ss. ,  láms. L-LXXII)  entre otros,  fechados en los f inales del  s ig lo IV o comienzos del  s iguiente.  Como ejemplos
afr icanos pueden mencionarse los pavimentos de la Casa de Isguntus,  Hippo Regius,  del  310-330 (Dunbabin,  1978: 55, lám. 29);
de la Casa de las Gracias de Cherchel  (ant igua Caesarea),  de la segunda mitad del  s ig lo IV (Dunbabin,  1978: 56, lám. 31);  de
Cartago, 390 -410 (Dunbabin,  1978: 57-62, 144, lám. 41);  de Bordj-Djedid,  Cartago, de f ines del  s ig lo V o del  s ig lo VI (Dunbabin,
1978: 59, 62, lám. 41);  de Djemi la (ant igua Cuicul) ,  de f ines del  s ig lo IV o pr incipios del  V (Dunbabin,  1978: 62, 78, 118, lám. 45);
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y de Piazza Armerina (Sic i l ia) ,  mosaico de inf lu jo afr icano fechado entre los años 310 y 330 (Dunbabin,  1978: 245, lám. 198;
Carandini  et  a l . ,  1982: 178, f ig.  97).  (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 242).  Analogías más concretas pueden ser
ci tadas. En el  Campo de Vi l lavidel  s i  j inete l leva un escudo, del  que se puede apreciar una parte,  a l  igual  que el  cazador del
mencionado mosaico de la Casa de Isguntus de Hippo Regius.  El  t ipo del  ramo representado delante de la cabeza del  cabal lo es
idént ico al  aparecido en el  mosaico de Khanguet el  Hadjaj  (Dunbabin,  1978: 75, lám. 65),  con escenas de anf i teatro y al  de Thina
(Dunbabin,  1978: 81, lám. 71) que se fechan al  f inal  del  s ig lo IV o pr incipios del  s iguiente.  Las hojas del  arbusto t ienen paralelos
con las representadas en el  mosaico de los Meses y las Estaciones de Dermech, Cartago (Dunbabin,  1978: 121, lám. 110) de la
segunda mitad del  s ig lo IV,  y en el  mosaico de la Casa de los Cabal los también de Cartago (Dunbabin,  1978: 85, láms. L 75, 76).
La cabeza del  cabal lo es idént ica a la de los ejemplares del  mosaico con escenas de circo de Barcelona (Bal i l ,  1962: 257),  que
incluso l levan también un col lar ín en la zona al ta del  cuel lo.  El  c iervo es muy parecido a los existentes en el  mosaico de la Gran
Caza de Pedrosa de la Vega (Palencia),  pero di f iere totalmente de los emeri tenses (Blanco, 1978b: 53, lám. 96).  (Blázquez,
López. Neira y San Nicolás,  1993: 243).  En cuanto a la ejecución puede incluirse en la corr iente est i l ís t ica de carácter
impresionista que, como indicó Bal i l ,  se documenta ya en los mosaicos sever ianos de Conimbriga, y se repi te en el  de Dulc i t ius y
en los cuadr i tos con escenas de caza de Baños de Valdearados (Blázquez, 1985: 111).  Respecto a la decoración geométr ica el
mosaico de la sala norte presentaba octógonos, hexágonos, rombos y cuadrados en el  centro y t r iángulos sobre los bordes, todos
el los enmarcados por una f i la de cables.  Las f iguras geométr icas van decoradas en el  inter ior  con peces y ostras,  nudos de
Salomón, f lores,  d iversas f iguras geométr icas,  rombos inscr i tos con roleos, que giran a la derecha, y l íneas de puntos
superpuestas,  a l ternando las blancas con las negras y las marrones. La decoración de peces es bien conocida en los mosaicos
del  Bajo Imperio de Hispania.  Pares de peces dentro de f iguras geométr icas aparecen en los mosaicos de San Mart ín de Losa
(Burgos) (Abásolo,  1983: 248, f ig.  14,  láms. I I I - IV,  X-XII I ) ,  de Vega de Ciego (Astur ias) (Escortel l ,  1975: 56, láms. LV-LVII I )  de
f inales del  s ig lo IV o comienzos del  s iguiente,  y de Ucero (Blázquez y Ortego, 1983: 50, f ig.  3) .  Sobre la representación de peces
en general  sabemos que en Gal ic ia t rabajó en el  s ig lo IV una escuela de musivar ios especial izados (Bal i l ,  1975: 259, láms. CII I -
CVI) ,  y peces encontramos decorando una piscina en el  sur de Lusi tania (Hauschi ld,  1979: 214, láms. 54-57),  así  como en un
mosaico de Complutum (Fernández, 1984a: 100 y ss.) .  Para los autores que han dado a conocer estos pavimentos «parece ser
que las representaciones de pisci formes y la ostrea de Campo de Vi l lavidel  están real izadas por artesanos de segunda f i la y con
poca exper iencia en las artes de la musivar ia,  mientras que el  c l ipeus de la sala norte fue confeccionado por un especial ista y su
est i lo no corresponde al  resto de las partes del  mosaico de esta misma sala», observación que indica c laramente que en un
mismo mosaico t rabajaban var ias manos, dejándose las partes más nobles a los mejores artesanos (Mingarro et  a l . ,  1986: 27
ci tado en Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 244).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  43C111241 stag-hunt ing 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Acuát ico Cacería Fauna Figura humana Flora Geometría Marino

Iconos:

acuát ico agua animal cabal lo
cabeza cacería ciervo cuadrado
escudo fauna fauna marina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina f i la de cable f lor
f lora galope hexágono hoja
hoja lanceolada j inete l ínea de punto mar
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marino nudo de Salomón octógono ostra
pata pez ramo roleo
rombo rombo inscr i to tr iángulo vegetal

 
Mosaico f igurat ivo según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  p.  244. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].  Mingarro Mart ín,  F. ,  Avel lo
Álvarez,  J.L. ,  Luis Amorós, J.L.  y López de Azcona, M.C. (1986) La vi l la romana de Campo de Vi l lavidel  (León):  arqueología,
s imetr ía,  color,  petrograf ía de mosaicos.  Universidad de León :  Universidad Complutense, Servic io de Publ icaciones, p.  27.

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Campo de Vi l lavidel Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Sala Sur Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos y vegetales.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El mosaico de la sala sur está decorado con cuadrados, semicírculos,  círculos y rectángulos curvi l íneos. En el
inter ior  de estas f iguras se han colocado mot ivos vegetales,  hojas lanceoladas, acorazonadas, f lores de l is  y de loto,  y
geométr icos como los nudos de Salomón, cuadrados, rombos, t r iángulos,  etc.  Paralelos se encuentran en pavimentos de la
provincia de Zamora, que se hal laron en la v i l la romana de Requejo,  Santa Cr ist ina de la Polvorosa (Gago, 1984: 50; Regueras,
1984: 42-49; 1990: 637-696).  Los t res temas f lorales son próximos a los representados en Vienne (Lancha, 1983: 245) y en un
caso en Lambesis (Germain,  1983: 173, lám. CCXXXV, 3).  Una var iante del  esquema decorat ivo del  mosaico de Campo de
Vi l lavidel ,  un tanto más ref inado, pues los lados de las f iguras geométr icas,  rectángulos y rombos, se subdiv iden en arcos, una o
dos veces, es el  mosaico de Complutum con el  tema de Júpi ter  y Leda (Fernández, 1984a: 203, f ig.  13,  lám. CIX).  Todos estos
paralelos son interesantes para conocer la extensión dentro de Híspania de los ta l leres que ut i l izaban los mismos esquemas y la
misma temát ica,  que formaba una gran unidad est i l ís t ica,  que comprendía desde los Pir ineos hasta Astur ias y León, la meseta
castel lana hasta Ciudad Real y Eméri ta Augusta (Fernández, 1984a: 110, 132, 186, 213 ci tado en Blázquez, López, Neira y San
Nicolás,  1993: 245-246).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal
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Iconos:

círculo cuadrado curvi l íneo f igura geométr ica
f lor f lor  de l is f lor  de loto f lora
hoja hoja acorazonada hoja lanceolada nudo de Salomón
rectángulo rectángulo curvi l íneo rombo semicírculo
tr iángulo vegetal

 
Mosaico geométr ico según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).

 
Mosaico según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  245-246. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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Carracalleja

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.105_-4.194.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1969, al  preparar unos terrenos aparecieron mosaicos t r icolores,  restos de estuco y f ragmentos de cerámica
que revelaron la existencia de un importante yacimiento.  Mª Rosar io Lucas y Vicente Viñas real izaron una pr imera exploración
superf ic ia l  del  yacimiento.
Cronología: ss. I  a l  V d.C.
Coordenadas: -4.19324700 E 41.10492600 N

Escarabajosa de Cabezas Vil la

Cronología: ss. I  a l  V d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las impresiones recogidas en el  contacto directo con la v i l la romana de Escarabajosa fueron recogidas en un art ículo
aparecido en Estudios Segovianos en 1971, en donde ambos arqueólogos aportaban los pr imeros datos sobre el  hal lazgo de esta
vi l la.
Coordenadas: -4.19324700 E 41.10492600 N

 
Fragmentos de mosaico recuperados (Carracal le ja,  Segovia).
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Carranque

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.17_-3.901.html Provincia/Distrito: Toledo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El descubr imiento del  Mosaico de Las Metamorfosis tuvo lugar en 1983 por parte de un vecino de la local idad,
Samuel López Iglesias,  en el  paraje conocido como las Suertes de Abajo,  en la comarca de la Al ta Sagra,  a unos 45 km. de
Madrid y 35 km. de Toledo, y junto al  r ío Guadarrama.
Historico: La importancia del  hal lazgo impulsó el  in ic io de una intervención arqueológica que se produjo de manera
ininterrumpida entre 1985 y 2003 y,  ya bajo una nueva dirección cientí f ica,  entre 2004 y 2010. Fuente l i terar ia.  “En esta comarca
consagrada a Diana había un remanso entre las rocas y las f lores,  maravi l losa obra de la Naturaleza. La fuente de agua más
pura sonaba entre dos r iberas cubiertas de césped. La diosa de los bosques, fat igada por la caza, venía a bañarse
frecuentemente aquí.  Un día l legó Diana para bañarse con sus ninfas.  Entregó su arco, f lechas y carcaj ,  mientras una ninfa le
ayuda a desnudarse. Crocale le anuda el  pelo que le cuelga por el  pecho y la espalda. Otras,  Ni fe le,  Hyale,  Phanis,  Psecas y
Phi le derraman por su hermosa cabeza vasos de perfume. Acteón, interrumpiendo su cabeza, se dir ig ió a aquel  lugar l levado por
un dest ino cruel .  Al  ver le l legar,  las ninfas,  gr i tando, rodearon a la diosa, que al  ser más al ta,  se dejaba todavía ver.  Diana, al
verse sorprendida por un hombre desnuda en su baño, se sonroja.  Al  no tener sus armas, arroja agua al  rostro de Acteón y le
presagia:  “ Intenta,  s i  puedes, decir  que has visto a Diana desnuda.”  En ese instante,  empezaron a crecer le en la f rente unos
cuernos de ciervo; su cuel lo y su cabeza se alargaron y sus manos se transformaron en patas” (OVIDIO, Metamorfosis,  L.  IV,  2) .
La zona fue habi tada en época romana y tardorromana. En cuanto a su toponimia,  se t rataría de una Vi l la con var ios posibles
signi f icados: "carrera",  "carrasca",  "piedra" en La Sagra.  Local izado en el  término de Carranque (J iménez, 1999: 401).
Cronología: s. IV d.C.
Coordenadas: -3.95104500 E 40.18912000 N

Carranque Vil la

Descripción: El descubr imiento del  Mosaico de Las Metamorfosis tuvo lugar en 1983 por parte de un vecino de la local idad,
Samuel López Iglesias,  en el  paraje conocido como las Suertes de Abajo,  en la comarca de la Al ta Sagra,  a unos 45 km. de
Madrid y 35 km. de Toledo, y junto al  r ío Guadarrama. La importancia del  hal lazgo impulsó el  in ic io de una intervención
arqueológica que se produjo de manera in interrumpida entre 1985 y 2003 y,  ya bajo una nueva dirección cientí f ica,  entre 2004 y
2010. A lo largo de estos años se han puesto al  descubierto diversos edi f ic ios y estructuras local izadas en una ampl ia superf ic ie
que abarca aproximadamente unas 18 hectáreas, entre los que sobresalen la casa de Materno y su complejo product ivo
dest inado a la elaboración de acei te y v ino –torcular ium-,  un mausoleo y un edi f ic io palacial .  Este notable conjunto arqueológico
fue declarado Parque Arqueológico por la JCCM y abierto al  públ ico en el  año 2003. Se trata de una vi l la suntuosa de ambiente
residencial ,  construida en torno a un pat io central  y que contaba con un pórt ico de entrada y dos torreones, la sala de
recepciones u oecus, comedor o t r ic l in ium, y los dormitor ios o cubicula.  Se pavimentó con mosaicos y ladr i l lo machacado más cal
(opus signinum) (Domínguez y Tovar,  2011: 60).  Son 16 los mosaicos conservados que se encuentran en la v i l la de Carranque: A)
Mosaicos geométr icos (ubicados en di ferentes partes de la Domus de Materno).  B) Mosaicos f igurat ivos:  -  TRICLINIUM: •
Mosaico con inscr ipción. •  Mosaico de la muerte de Adonis.  -  OECUS: Mosaico de Br iseida y Aqui les.  -  PERISTILO (en frente del
oecus):  Mosaico del  Dios Océano. -  CUBICULUM: formado a su vez por las s iguientes escenas: •  Mosaico con inscr ipción. •
Mosaico de Las Metamorfosis:  formado por:  -  Afrodi ta (escena central) .  -  En las cuatro esquinas: Artemis,  Atenea y Hércules ( la
cuarta no es v is ib le) .  -  En los lados hay cuatro lunetas que representan escenas mitológicas de amor:  •  El  rapto de Hylas.  •  Tisbe
y Píramo. •  El  rapto de Amymone. •  Acteón y el  Baño de Diana.
Cronología: s. IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La zona fue habi tada en época romana y tardorromana. En cuanto a su toponimia,  se t rataría de una Vi l la con var ios
posibles s igni f icados: "carrera",  "carrasca",  "piedra" en La Sagra.  Local izado en el  término de Carranque (J iménez, 1999: 401).
Coordenadas: -3.95104500 E 40.18912000 N
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Maqueta con la planta de la Domus de Materno (Carranque, Toledo).

 
Planta de la Domus de Materno (Carranque, Toledo).

Mosaico de la devolución de Briseida a Aquiles y fragmento con inscripción
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Carranque (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Tric l in ium Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En el  lado opuesto al  pórt ico y resal tado en al tura respecto al  resto de estancias,  la sala del  t r ic l in ium (comedor
pr incipal)  acogía las comidas tanto of ic ia les como fami l iares del  señor de la v i l la.  A la entrada del  comedor hay un fragmento de
mosaico con epigraf ía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El ensanchamiento del  per ist i lo en su parte central  servía para conectar la fontana con la habi tación pr incipal  de la
casa, el  oecus, al  que se accedía por medio de una gran puerta.  Es una ampl ia sala de forma cuadrangular,  de lados curvos y
vért ices angulares,  cuyo suelo se decora con un gran mosaico geométr ico con un emblemata,  representando a Aqui les,  Ul ises y
la esclava Br iseida, escena cul ta para una sala de recepciones, basada en un pasaje de la guerra de Troya de La I l iada de
Homero (Domínguez y Tovar,  2011: 62).  Presentaba planta c i rcular y un pavimento f igurat ivo basado en el  episodio homérico de
la devolución de la esclava Br iseida a Aqui les por parte de Ul ises,  enmarcándose la composic ión en una ser ie de trazos
geométr icos de gran audacia.  Tal  y como expone Homero en la I l íada: "Comenzó fabr icando un escudo muy grande y muy fuerte y
por todas sus partes labrado, con tr ip le cenefa reluciente y br i l lante;  de plata era la abrazadera.  Cinco capas tenía el  escudo y el
dios grabó en el las con su sabia maestr ía muy bel las escenas art íst icas" (HOMERO, I l íada, XVII I ) .
Epigrafía: Posee la f i rma de uno de los art istas que real izaron los mosaicos.  EXOEEICIN La epigraf ía permite af i rmar s in lugar a
dudas la existencia de dos off ic ina que se encargan de la pavimentación de la v i l la,  a los que se suma un tercer ta l ler  que trabaja
en una parte ais lada del  conjunto,  los ant iguos balnea, y que puede concluirse a part i r  de la observación de los detal les de una
manufactura homogénea y di ferenciada del  resto de producciones musivas.  Es decir,  que dist intos t ipos de datos nos permiten
apuntar que hasta t res grupos de artesanos trabajaron en la pavimentación de la v i l la de manera coetánea o en un intervalo de
t iempo reducido, en t res áreas di ferenciadas de la zona residencial  (Mañas, 2015: 161).
Cronología: s. IV d.C. La zona fue habi tada en época romana y tardorromana.
Clasif icación Iconclass: -  Fragmento con inscr ipción. 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion -  Mosaico de la
devolución de Br iseida. 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names
of artefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 95A(ACHILLES) (story of)  Achi l les
Tesauro AAT: -  Fragmento con inscr ipción. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO
DE ELEMENTO: Término Guía CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) -  Mosaico de la
devolución de Br iseida. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819
TIPO DE ELEMENTO: Término Guía CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mitología.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja
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para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores
(V.TQ)
Tesauro TAA: -  Fragmento con inscr ipción. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR
EN TAA: 8597 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 -  Mosaico de la devolución de Br iseida. Ant iguo tardío.
IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA:
16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.
IDENTIFICADOR EN TAA: 9364
Observaciones: Ubicación: Parque Arqueológico de Carranque (Toledo).

Temas:

Epigraf ía Figura humana Geometría Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

Aqui les banda banda hor izontal Br iseida
cenefa crátera cuadrado cuadrado concéntr ico
cuarto de círculo cubo cubo tr id imensional devolución
escudo EXOEEICIN f igura femenina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina hoja hoja acorazonada
Homero inscr ipción marco mito
or la panetón panetón de doble c lave perspect iva
sogueado trenzado Ul ises vegetal

 
Detal le del  mosaico de la devolución de Br iseida

a Aqui les (Carranque, Toledo).
Mosaico con inscr ipción en el
comedor (Carranque, Toledo).

 
Mosaico de la devolución de Br iseida a

Aqui les (Carranque, Toledo).

Bibl iograf ía:
Domínguez Fernández, E.G. y Tovar Esquivel ,  E.  (2011) “De la v i l la romana de Carranque al  Palacio de Gobierno de Nuevo León.
Trazando memorias de una i lusión ópt ica:  e l  opus scutulatum. Su or igen mediterráneo”,  Bolet ín de monumentos Histór icos |
Tercera época, 23, sept iembre-dic iembre, p.  62.

Mosaico de la muerte de Adonis
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Carranque (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: La temát ica mitológica representa la muerte de Adonis.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El tema central  del  mosaico es el  mito de Adonis.  Este héroe, representado como un joven desnudo empuñando una
lanza, se enfrenta a un jabal í .  Los dioses Marte y Venus presencian la lucha mortal  en la parte super ior  del  mosaico.  Se
representa la muerte de Adonis,  con Venus y Marte,  rodeado de perros,  l iebres y perdices.  En la mitología gr iega Adonis,
eternamente joven, s imbol izaba la muerte y la renovación anual  de la vegetación, y su celebración estaba vinculada al  calendar io
agrícola.  Adonis alancea a un feroz jabal í .  Empuña una lanza que se dispone a c lavar en el  cuerpo de la f iera.  Otra lanza
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doblada yace por el  suelo.  El  musivar io expresó magníf icamente la dureza de la lucha en la postura del  cuerpo de Adonis
desnudo, con la pierna izquierda echada hacia delante,  recargando todo el  cuerpo sobre el la.  Los perros ladran, recostados en el
suelo,  her idos seguramente por las dentel ladas del  jabal í ,  como lo señalan las act i tudes de las cabezas y de las ocas abiertas.
Debían acosar al  jabal í  y ayudar a su amo en vez de huir  del  combate.  Otro jabal í ,  del  que sólo se ve la mitad poster ior  del
cuerpo, corre en el  ángulo infer ior  derecho. Una l iebre corre detrás de él ,  asustada (Blázquez, 2008: 103).
Epigrafía: Lo más l lamat ivo es que no aparezcan los nombres de ninguno de los dioses, pero sí  en cambio los de los perros,
LEANDER y TITVRVS, posiblemente los nombres reales de los perros del  dueño de la casa.
Cronología: s. IV d.C. La zona fue habi tada en época romana y tardorromana.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 47I1 agr icul ture 48A981 ornament ~
geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92C4915(+68) death of  Adonis:  he is k i l led by a boar (+ death)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  ID EN TAA: 16350 IDENTIFICADOR EN GETTY:
300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de
Información (V.VW) Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300054463 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO:
--  Discipl inas (K.KD) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Desconocido --  Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30633 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA:
33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172

Temas:

Agrícola Epigraf ía Fauna Figura
humana Flora Geometría Lucha Mitología Vegetal

Iconos:

Adonis ajedrezado animal árbol
calendar io agrícola capul lo casco cenefa
círculo concéntr ico cruz deidad desnudo
dios div in idad escudo fauna
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina f lora
héroe hoja inscr ipción jabal í
joven lanza LEANDER liebre
lucha Marte mito muerte
nombre nudo de Salomón octógono curvi l íneo or la
perdiz perro renovación roseta
sogueado TITVRVS trenzado vegetal
Venus
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Detal le de Marte y Venus. Mosaico
de la muerte de Adonis

(Carranque, Toledo).

Mosaico de la muerte de Adonis (Carranque,
Toledo).

Mosaico de la muerte de Adonis (Carranque,
Toledo).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (2008) Mosaicos romanos de Cast i l la-La Mancha. Universidad de Cast i l la-La Mancha, p.  103.

Mosaico de Las Metamorfosis y cartela con inscripción
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Carranque (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Cubícula Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: A la entrada de la estancia se ubica una cartela con inscr ipción que da acceso al  inter ior  en el  que se encuentra el
denominado mosaico de Las Metamorfosis.  El  mosaico pertenece al  grupo de «esquema a compás», con círculo central ,  cuatro
semicírculos laterales y cuatro cuadrados en los ángulos,  todo el lo enmarcado por t res cenefas:  una de ajedrezado, otra de
motivos vegetales y la más ancha decorada con meandros de esvást icas cont inuas, tema muy frecuente en los mosaicos
hispanos. Dos de los laterales l levan sendas cenefas de círculos secantes,  apareciendo la inscr ipción en uno de el los,  de donde
deduce el  autor que sería la entrada a la habi tación (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 281, 283).  La temát ica
mitológica representa a diversos personajes como Atenea, Acteón y Diana, Píramo y Tisbe, y escenas de rapto como el  de Hylas
o el  de Amymone. El  retrato femenino de Afrodi ta ocupa el  medal lón central  del  Mosaico de las Metamorfosis.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los paralelos iconográf icos para este mosaico se encuentran en los mosaicos de la casa de Baco, en la v i l la chipr iota
de Nea Paphos (Nicolau, 1971: 143 y ss.) ,  aunque tratados de forma di ferente.  El  est i lo de las f iguras de Carranque es,  por el
contrar io,  t íp icamente afr icano (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 284).
Iconografía: La cartela que, a modo de saludo, deseaba al  propietar io Materno su disfrute e informaba del  uso que tenía la
habi tación -un dormitor io-  y del  ta l ler  musivar io que real izó el  pavimento,  a l  t iempo que ofrecía el  nombre del  ar t is ta que diseñó
los mot ivos.  ESCENAS DE LAS METAMORFOSIS: -  Acteón y el  Baño de Diana: Acteón era un cazador que sorprendió a Diana y a
sus ninfas que se encontraban tomando un baño desnudas. La diosa lo cast igó duramente convir t iéndolo en ciervo y haciendo
que sus perros lo devorasen. Puede verse una f igura a la izquierda, desnuda, coronada con algas palustres en la cabeza -a f in
de ser fáci lmente ident i f icada con una personi f icación acuát ica-.  -  Atenea. -  Afrodi ta.  Se acompaña de dioses, héroes y cuatro
escenas mitológicas.  En el  cubiculum se representa el  retrato de Afrodi ta con rango de div in idad dentro del  medal lón central ,  los
bustos de Diana, Hércules y Minerva en las esquinas, y cuatro escenas mitológicas:  Píramo y Tisbe, el  rapto de Hi las,  Acteón y
el  baño de Diana y Amimone y Neptuno. La diosa se encuentra en el  centro del  círculo y a su vez en el  centro del  mosaico de Las
Metamorfosis,  con la cabeza enmarcada con un nimbus y coronada de f lores y hojas.  -  Píramo y Tisbe. La f igura central
representa una mujer,  vest ida de larga túnica hasta los pies,  que huye despavor ida ante la presencia de una leona. Eran dos
babi lonios que estaban enamorados, pero cuyas fami l ias estaban enfrentadas o enemistadas había un problema que sus fami l ias
no se podían ver.  Se ci taron una noche, Tisbe l legó y una leona se acercó a beber en un manant ia l ,  después de haber devorado a
un buey. Tisbe al  ver la leona con las fauces ensangrentadas se alarmó y huyó, perdiendo el  velo,  la leona se acercó a oler lo.
Píramo pensando que la sangre era de Tisbe se clavó su espada junto a la morera.  Tisbe apareció más tarde y al  ver a su amado
junto al  velo,  supo lo que había sucedido y por el lo decidió también clavarse la espada y acabar con su vida. -  Rapto de
Amymone. Episodio de Poseidón/Neptuno metamorfoseado en cabal lo para conseguir  a la ninfa Amymone (hi ja del  rey de la is la
de Argos).  -  Rapto de Hylas.  Famoso episodio del  rapto de Hylas por las ninfas.  Muy cerca del  pórt ico,  en el  l lamado cubículum
de Materno, fue desplegado un interesante mosaico de temát ica amator ia,  s iendo reconocible,  además de las escenas del  Rapto
de Hylas por las Ninfas y de Príamo y Tisbe, una cartela con la f i rma de "Hir in ius",  posible art í f ice de la obra.  Según la mitología,
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Hilas,  compañero de Hércules en el  v ia je de los Argonautas,  acudió a buscar agua a una laguna y al l í  fue secuestrado por las
ninfas,  que quedaron caut ivadas por su hermosura.  Hi las se convir t ió en el  eco al  responder a las l lamadas de Hércules.
Epigrafía: Inscr ipción con el  nombre del  ar t is ta:  EX OFICINA MAS—NI PINGIT HIRINIUS UTERE FELIX MATERNE HUNC
CUBICULUM Traducción: “Del  ta l ler  de Mas[cul i ]no.  Lo pintó Hir in io.  Que disfrutes este cubículo,  Materno”.  La epigraf ía permite
af i rmar la existencia de dos off ic ina que se encargan de la pavimentación de la v i l la,  a los que se suma un tercer ta l ler  que
trabaja en una parte ais lada del  conjunto,  los ant iguos balnea, y que puede concluirse a part i r  de la observación de los detal les
de una manufactura homogénea y di ferenciada del  resto de producciones musivas.  Es decir,  que dist intos t ipos de datos nos
permiten apuntar que hasta t res grupos de artesanos trabajaron en la pavimentación de la v i l la (Mañas, 2015: 161).
Cronología: s. IV d.C. La zona fue habi tada en época romana y tardorromana.
Clasif icación Iconclass: -  Cartela con inscr ipción. 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion -  Escena de Acteón y el
Baño de Diana: 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 9 Classical  Mythology and Ancient
History (Mitología Clásica) 92C352 Diana bathing 92C3521 Diana bathing with her nymphs 97C11 Actaeon as a stag is devoured
by his own dogs -  Escena de Atenea. 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92C23 (story of)  Minerva (Pal las,  Athena) -  most important deeds -  Escena de Afrodi ta.  3 Human Being, Man in General
41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 48B3(+0) portrai t ,  sel f -portrai t  of  ar t is t  (+
var iant)  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92C4 (story of)  Venus (Aphrodi te)  -  Escena de Píramo y
Tisbe. 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables
Tesauro AAT: -  Cartela con inscr ipción. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE
ELEMENTO: Término Guía CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) -  Escena de Acteón y el
Baño de Diana: Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO:
--  Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) -  Escena
de Atenea. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
Tesauro TAA: -  Cartela con inscr ipción. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN
TAA: 8597 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 -  Escena de Acteón y el  Baño de Diana: Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR
EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 -  Escena de Atenea. Ant iguo tardío.
IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 -
Escena de Afrodi ta.  Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 -
Escena de Píramo y Tisbe. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350
Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA:
16152 -  Escena del  Rapto de Amymone. Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA:
16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN
TAA: 33018 -  Escena del  Rapto de Hylas.  Ant iguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFIC

Temas:

Acuát ico Epigraf ía Figura humana Flora Geometría Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

Acteón acuát ico Afrodi ta agua
alga palustre amor Amymone animal
árbol Argonauta Atenea aureola
babi lonio banda banda hor izontal baño
bel leza buey busto busto femenino
cabal lo cabeza cartela casco
cazador cetro círculo círculo central
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círculo concéntr ico corona cuadrado deidad
desnudo Diana dios div in idad

emblema espada EX OFICINA MAS—NI PINGIT
HIRINIVS VTERE FELIX MATE figura femenina

f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina f lor
f lora Hércules hoja Hylas
inscr ipción león manant ia l marco
medal lón medal lón central metamorfosis mito
muerte mujer naturaleza Neptuno
nimbo ninfa noche personi f icación
personi f icación acuát ica Píramo Poseidón rapto
Rapto de Amymone Rapto de Hylas rectángulo secuestro
semicírculo semidesnudo Tisbe túnica
vegetal velo viaje

 
Acteón y el  Baño de Diana. Mosaico de
Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).

 
Afrodi ta.  Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque,

Toledo).

 
Atenea. Mosaico de Las

Metamorfosis (Carranque).

 
Cartela con inscr ipción (Carranque,

Toledo).

 
Cartela con inscr ipción ubicada a la entrada del
cubiculum de la Domus de Materno (Carranque,

Toledo).

 
Mosaico de Las Metamorfosis

(Carranque, Toledo).

 
Píramo y Tisbe. Mosaico de Las

Metamorfosis (Carranque, Toledo).

 
Rapto de Amymone. Mosaico de Las Metamorfosis

(Carranque, Toledo).
Rapto de Hylas.  Mosaico de Las

Metamorfosis (Carranque, Toledo).

https://mosaicaromana.wordpress.com/2016/05/06/mosaicos-de-carranque-villa-de-materno/
https://mosaicaromana.files.wordpress.com/2016/05/materne.jpg?w=469&h=314
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Atenea_en_las_metamorfosis.jpg/220px-Atenea_en_las_metamorfosis.jpg
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Bibl iograf ía:
Domínguez Fernández, E.G. y Tovar Esquivel ,  E.  (2011) “De la v i l la romana de Carranque al  Palacio de Gobierno de Nuevo León.
Trazando memorias de una i lusión ópt ica:  e l  opus scutulatum. Su or igen mediterráneo”,  Bolet ín de monumentos Histór icos |
Tercera época, 23, sept iembre-dic iembre.

Mosaico de Océano
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Carranque (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En su trayecto ascendente,  e l  pasi l lo emboca en el  tercer y más elevado brazo del  per ist i lo o pasi l lo port icado, más
ancho que los restantes,  fusi forme y rematado en ábsides con pavimento geométr ico.  Este pasi l lo se encuentra div id ido en tres
tramos con mosaicos de dist intos mot ivos.  El  t ramo central  del  pasi l lo,  f rente al  oecus o sala de recepciones, consta de un
mosaico geométr ico de gran cal idad y se ensancha en una exedra semicircular o fontana hacia el  inter ior  del  pat io (Domínguez y
Tovar,  2011: 62).  Al l í  se encuentra el  mosaico con el  busto del  d ios Océano.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El mosaico con el  busto del  d ios Océano rodeado de animales acuát icos,  cuya barba representa las olas del  mar
desbordándose hacia el  espectador que se encuentra en el  oecus, remata esta estancia.  Una l igera incl inación del  suelo de la
exedra hacia el  pat io vert ía las aguas de un pequeño surt idor que goteaba sobre el  d ios Océano, permit iendo presentar este
mot ivo constantemente mojado (Domínguez y Tovar,  2011: 62).  Se trata del  mosaico del  d ios Océano, personi f icado mediante un
monumental  busto barbado rodeado de dist intas especies marinas.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. La zona fue habi tada en época romana y tardorromana.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 91B1127 speci f ic  aspects,  a l legor ical
aspects of  Oceanus; Oceanus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubiacado en un habi táculo semicircular or ientado al  pat io conocido como La Fontana, y probablemente el  más
célebre de Carranque.

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Geometría Marino Mitología Vegetal

Iconos:

ábside acuát ico agua alga palustre
animal barba busto busto mascul ino
cabeza humana cenefa crustáceo cubo
cubo tr id imensional deidad del f ín dios
div in idad fauna fauna marina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina mar marino
mito molusco Neptuno Océano
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orla pata de cangrejo personi f icación personi f icación acuát ica
perspect iva pez semicírculo sogueado
trenza de dos cabos trenzado vegetal

Detal le de la cabeza de Océano (Carranque,
Toledo).

Mosaico de Océano (Carranque,
Toledo).

 
Pavimentos geométr icos y f igurat ivos

pertenecientes al  oecus (Carranque, Toledo).

Bibl iograf ía:
Domínguez Fernández, E.G. y Tovar Esquivel ,  E.  (2011) “De la v i l la romana de Carranque al  Palacio de Gobierno de Nuevo León.
Trazando memorias de una i lusión ópt ica:  e l  opus scutulatum. Su or igen mediterráneo”,  Bolet ín de monumentos Histór icos |
Tercera época, 23, sept iembre-dic iembre, p.  62.

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Carranque (Toledo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Los mosaicos geométr icos se encuentran en di ferentes partes de la Domus de Materno.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Compuestos por cruces, f lores,  f iguras geométr icas (rectángulos,  semicírculos,  círculos concéntr icos,  cuadrados),
pel tas,  rosetas,  nudos de Salomón, sogueado, etc.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. La zona fue habi tada en época romana y tardorromana.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Ubicación: Parque Arqueológico de Carranque (Toledo).

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

abanico almena círculo círculo concéntr ico
círculo secante cruz estrel la f igura geométr ica
hoja nudo de Salomón octógono or la
pel ta radial rectángulo rombo
roseta roseta central semicírculo sogueado



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 117/478

t renza de dos cabos trenzado tr iángulo umbral
z ig-zag

 
Habitación con mosaicos geométr icos y
escalón decorado (Carranque, Toledo).

Mosaico geométr ico con roseta central
(Carranque, Toledo).

Mosaicos con decoración geométr ica
(Carranque, Toledo).

Bibl iograf ía:
Domínguez Fernández, E.G. y Tovar Esquivel ,  E.  (2011) “De la v i l la romana de Carranque al  Palacio de Gobierno de Nuevo León.
Trazando memorias de una i lusión ópt ica:  e l  opus scutulatum. Su or igen mediterráneo”,  Bolet ín de monumentos Histór icos |
Tercera época, 23, sept iembre-dic iembre.
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Casariche

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.294_-4.76.html Provincia/Distrito: Sevi l la

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Casariche se ext iende por el  corazón de la Sierra Sur de Sevi l la.  Está s i tuada en el  extremo sureste de la
provincia,  en la comarca de Estepa y a 121,8 km. de la capi ta l ,  l imi tando con las provincias de Córdoba y Málaga.
Historico: Los orígenes histór icos hay que buscar los en t iempos de los cel t íberos;  fue entonces cuando se fundó la c iudad de
Vent ippo, t res k i lómetros al  norte de la c iudad actual  y en la or i l la del  Yeguas, como test imonian las ruinas que se conservan.
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -4.76222200 E 37.28111100 N

Alcaparral Vil la

Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la pasó a integrarse al  poco en las posesiones romanas del  sur,  y v iv ió uno de los episodios más fundamentales
de toda esa etapa, ya que fue escenar io de la Segunda Guerra Civ i l  de la Repúbl ica de Roma entre dos de los t r iunviros lat inos:
Cneo Pompeyo Magno y Cayo Jul io César.
Coordenadas: -4.76222200 E 37.28111100 N

Mosaico con retrato
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Alcaparral  (Casar iche) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: Pavimento de mosaico con un retrato de medal lón central  octogonal .
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Probablemente represente una alegoría de la pr imavera.  El  retrato está rodeado de mot ivos geométr icos.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783
f loral  inter lace ~ ornament 48B3(+0) portrai t ,  sel f -portrai t  of  ar t is t  (+ var iant)  9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 119/478

Temas:

Figura humana Flora Geometría Mitología Vegetal

Iconos:

alegoría alegoría de la pr imavera busto de la Pr imavera cenefa
cruz cuadrado cuadrado concéntr ico estrel la de ocho losanges
f igura geométr ica f igura humana f lor f lor  cuatr ipétala
f lora hoja hoja acorazonada mito
nudo de Salomón octógono octógono central oj iva
or la Pr imavera retrato roleo
roleo vegetal rombo sogueado trapecio
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo vegetal

 
Detal le f igurat ivo del  mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).

 
Mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).

Bibl iograf ía:

Mosaico de esvásticas
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Alcaparral  (Casar iche) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Tabl inum Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Materia/Soporte: Teselas
Iconografía: Posee mot ivos geométr icos,  esvást icas,  pel tas,  etc.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa cenefa cruz cruz esvást ica
esvást ica f igura geométr ica or la pel ta
pel ta afrontada rombo rombo con pel ta
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Mosaico del  tabl inum (Alcaparral ,  Casar iche).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].

Mosaico de octógonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Alcaparral  (Casar iche) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: Mosaico ubicado cerca del  tabl inum.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico geométr ico con octógonos, enmarcado por t renzado y un borde con meandro.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D352(8) regular polygon:
octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Se deter ioró por el  fuego.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

cruz cuadrado f igura geométr ica f lor
f lor  cuatr ipétala f lora meandro meandro de redan
octógono octógono concéntr ico rectángulo rectángulo concéntr ico
redan sogueado trapecio trenza de tres cabos
trenzado
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Detal le del  mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].

Mosaico del Juicio de Paris
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Alcaparral  (Casar iche) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representa la escena mitológica del  Juic io de Par is.
Materia/Soporte: Teselas
Iconografía: Tres or las,  una de tr iángulos tangentes,  otra de gui loches y la tercera de f i letes,  enmarcan la escena central .  De
derecha a izquierda f iguran: Hermes, con caduceo y manto ondeando al  v iento;  Par is,  sentado con los pies cruzados sobre unas
rocas ejecutadas de modo i lusionista (…), muy propias del  Bajo Imperio.  Sost iene en su mano derecha levantada la manzana de
oro.  Viste t ra je or iental  y calza botas.  A cont inuación las t res diosas, que aparecen con túnica,  sandal ias,  n imbo y el  cabel lo
peinado ajustándose a la cabeza y descendiendo hasta los oídos. Afrodi ta,  con las piernas de perf i l  y  en act i tud de caminar,  está
semidesnuda y sujeta el  manto que le cae por la espalda; mientras que en el  caso de Hera y Atenea está recogido delante
formando pl iegues. Estas dos diosas doblan su brazo derecho por delante del  pecho y parecen señalar con sus dedos índices y
corazón a Par is o a Afrodi ta,  la f igura central .  Unos descamados arbol i l los y las rocas si túan la escena en el  campo (Blázquez,
López, Neira y San Nicolás,  1993: 279).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 94C141 the arr ival  of  Par is and Helen at  Troy
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Natura.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152

Temas:

Figura humana Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

Afrodi ta árbol Atenea bota
caduceo campo cenefa deidad
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dios div in idad f igura femenina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina f i lete gui loche
Hera Hermes i lusionista Juic io de Par is
mano mano levantada manto manzana
mito naturaleza nimbo orla
oro Paris roca sandal ia
semidesnudo traje or iental t r iángulo tangente túnica
vegetal v iento

 
Mosaico del  Juic io de Par is (Alcaparral ,

Casar iche).

 
Reconstrucción digi ta l  de la entrada y el  atr io con mosaico del  Juic io de Par is.  Museo

del  Mosaico de Casar iche.

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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Cehegín

País:  España Comunidad/División administrativa:
Murcia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.092_-1.798.html Provincia/Distrito: Murcia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En Cehegín se local iza la c iudad romana de Begastr i .
Historico: El topónimo Buq.sr.h se suele ident i f icar con Begastr i  (Gut iérrez,  1996: 233).
Cronología: El yacimiento es un ant iguo asentamiento ibér ico,  de época romana sólo se conservan escasos restos,  a l terados
poster iormente en los ss.  IV y V. Fue un importante núcleo urbano bajo imperial  (Gut iérrez,  1996: 235).
Coordenadas: -1.79583500 E 38.09291900 N

Begastri Yacimiento

Descripción: En Cehegín se local iza la c iudad romana de Begastr i  en un cerro de mediana al tura l lamado Cabezo Roenas, cerca
del  curso del  r ío Quipar,  a dos ki lómetros de la c iudad de Cehegín.
Cronología: Fue un importante núcleo urbano bajo imperial  (Gut iérrez,  1996: 235).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El topónimo Buq.sr.h se suele ident i f icar con Begastr i ,  sede episcopal  v is igoda e importante c iudad tardorromana
si tuada en el  Cabezo Roenas (Gut iérrez,  1996: 233).
Coordenadas: -1.79583500 E 38.09291900 N

Mosaicos con teselas de mármol
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Begastr i Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico de teselas de mármol de colores y decoración geométr ica y arqui tectónica.
Materia/Soporte: Mármol.  Teselas.
Iconografía: -  Descr ipción: Los 3 f ragmentos de mosaico Opus tesel latum pol ícromo expuestos cuentan con decoración
arqui tectónica y geométr ica compleja.  Destacan las or las de cadeneta y mot ivos en pentágono, incluyendo dos nudos en forma de
8 en su inter ior  (mosaico 3) o ventana con tr iángulo (mosaico 6).  En cambio el  mosaico 2 únicamente muestra un mot ivo de
escamas. Están fechados (Ramal lo,  1985: 119).
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48C165 mouldings ~ archi tecture
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300263552 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Categorías de Objetos (V.PE)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 7450
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Observaciones: Ubicación: Sala I I I  del  Museo Arqueológico Comarcal  San Juan de Dios en Orihuela (Al icante).  Ficha de
inventar io.  Local ización exp.:  Unidad E.10

Temas:

Arqui tectura Geometría

Iconos:

decoración arqui tectónica escama figura geométr ica nudo de Salomón
nudo en ocho sogueado trenza de dos cabos trenzado

 
Mosaico Nº 2 .  Mosaico de escamas.

Teselas de mármol (Cehegín,  Begastr i ) .

 
Mosaico Nº 2.  Detal le de escamas. Teselas de

mármol (Cehegín,  Begastr i ) .
Mosaico Nº 3.  Nudos en forma de ocho.
Teselas de mármol (Cehgín,  Begastr i ) .

 
Mosaico Nº 6 con decoración

arqui tectónica.  Teselas de mármol
(Cehegín,  Begastr i ) .

 
Mosaico Nº 6.  Detal le con decoración

arqui tectónica.  Teselas de mármol (Cehegín,
Begastr i ) .

Bibl iograf ía:
Ramal lo Arana, S.F. (1985) Mosaicos romanos de Carthago Nova. p.  119, f ig.  19.
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Cenero

País:  España Comunidad/División administrativa:
Astur ias

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.5_-5.733.html Provincia/Distrito: Astur ias

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Sánchez Albornoz decía s iempre ref i r iéndose a la romanización: “ Intensa en Gal ic ia,  t ib ia en Astur ias y nula en
Cantabr ia” .  Actualmente,  destacaríamos que ni  nula en Cantabr ia ni  t ib ia en Astur ias pero sí  intensa en Gal ic ia,  porque es c ier to
que el  área galaica es la pr imera en incorporarse al  fenómeno de la presencia de Roma. La idea que se tenía de esa presencia
en Astur ias se está renovando a raíz de los hal lazgos e intervenciones de las úl t imas décadas.
Historico: La importancia de la fase romana de Veranes fue puesta en rel ieve a pr incipios de 1980 por Carmen Fernández
Ochoa. En 1982 se in ic ió una nueva etapa en el  marco del  Proyecto Gi jón de Excavaciones Arqueológicas y entre 1983 y 1987 se
real izaron cuatro campañas de excavaciones dir ig idas por Lauro Olmo. Los trabajos arqueológicos se reanudaron bajo la
dirección de Carmen Fernández Ochoa y Fernando Gi l  Sendino en 1987, dentro del  nuevo Proyecto Arqueológico e Histor ia en
torno a la Ruta de la Plata en el  Concejo de Gi jón,  impulsado por el  Ayuntamiento de Gi jón.
Cronología: Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  yacimiento de Veranes ha sido def in ido como una importante v i l la tardorromana,
ocupada ya desde el  Al to Imperio y con una di latada prolongación durante el  per iodo medieval  (VV.AA.,  1997: 261).
Coordenadas: -5.75366700 E 43.48406500 N

Veranes Vil la Urbana

Descripción: La vi l la romana de Veranes es un yacimiento arqueológico y un centro de interpretación de las ruinas de una vi l la
romana, s i tuadas en el  barr io de Veranes, en la parroquia de Cenero del  concejo astur iano de Gi jón (España).  La v i l la de
Veranes “ fue excavada por el  profesor Jordá a mediados de los años cincuenta.  Su ubicación es la característ ica para los
establecimientos de este t ipo en el  sector central  de Astur ias,  en una suave loma y cerca de la vega del  r ío Armengide. Por la
excavación sabemos que contaba con una parte rúst ica y otra urbana así  como con unas termas, de acuerdo con un modelo de
plan diseminado” (Menéndez, 2001: 174).  La importancia de la fase romana de Veranes fue puesta en rel ieve a pr incipios de
1980 por Carmen Fernández Ochoa. En 1982 se in ic ió una nueva etapa en el  marco del  Proyecto Gi jón de Excavaciones
Arqueológicas y entre 1983 y 1987 se real izaron cuatro campañas de excavaciones dir ig idas por Lauro Olmo. Los trabajos
arqueológicos se reanudaron bajo la dirección de Carmen Fernández Ochoa y Fernando Gi l  Sendino en 1987, dentro del  nuevo
Proyecto Arqueológico e Histor ia en torno a la Ruta de la Plata en el  Concejo de Gi jón,  impulsado por el  Ayuntamiento de Gi jón.
Las excavaciones de L.  Olmo se centraron pr incipalmente en dos terrazas. La meridional  corresponde a la zona del  \ "Torrexón\"
(o el  aula) y las construcciones anejas al  mismo que se interpretan como la pars urbana de una gran vi l la tardía con sus termas,
mientras que en la terraza Norte se han documentado una ser ie de estancias con mater ia les que, según este autor,  inducen a
pensar en un área de ocupación al to imperial  convert ida,  durante la tardía romanidad y los pr imeros siglos al tomedievales,  en un
espacio para desarrol lar  act iv idades metalúrgicas (VV.AA.,  1997: 261).
Cronología: Bajo Imperio (s.  IV d.C.)  Los restos arqueológicos que actualmente se pueden vis i tar  en Veranes, pertenecen a la
pars urbana de un gran establecimiento de t ipo v i l la que se construyó en el  Bajo Imperio (s.  IV d.C.)  sobre las pr imit ivas ruinas
de un asentamiento rúst ico al to imperial  de considerable relevancia.  Esta gran casa señor ia l ,  perteneciente a un notable
propietar io,  que seguramente se l lamaba Veranius,  presenta t res fases de reforma y ampl iación arqui tectónica que se desarrol lan
a lo largo del  s.  IV d.C. La mansión cont inuó en uso hasta el  s.  V d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los restos arqueológicos de Veranes, conocidos desde ant iguo como “Torrexón de San Pedro”,  comprenden
aproximadamente unos 5.000 m2 y se local izan en una vert iente or ientada al  Sur,  a unos 800 m. del  ramal t ransmontano de la
Ruta de la Plata,  pr incipal  vía de comunicación romana que unía a Gi jón y la zona central  de Astur ias con Astur ica Augusta
(Astorga),  capi ta l  del  conventus asturum, vía de comunicación Astur ica Augusta–Gigia.  El  aspecto que presentan las ruinas
conf iere a este yacimiento un enorme valor monumental  que ha atraído desde hace casi  un s iglo la atención de erudi tos y
estudiosos de la Ant igüedad. Los test imonios escr i tos más ant iguos que hablan de Veranes son fuentes medievales que
atest iguan la existencia del  templo cr ist iano en el  s ig lo XI bajo la advocación de San Pedro y Santa María .  La categoría y
evidencia de los restos arqueológicos han hecho considerar a Veranes «como uno de los lugares paradigmát icos para la
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invest igación de la t ransic ión del  mundo romano al  medieval».  Además, el  estado de conservación de las estructuras que def inen
al  yacimiento (piscina, mosaicos,  paramentos de cuatro metros de al tura,  estancias calefactadas, así  como una extensa
necrópol is medieval)  lo convierten, aseguran los expertos «en uno de los enclaves rurales romano y medieval  mejor preservados
del  norte de la Península Ibér ica» .  El  yacimiento de Veranes ha sido def in ido como una importante v i l la tardorromana, ocupada
ya desde el  Al to Imperio y con una di latada prolongación durante el  per iodo medieval  (VV.AA.,  1997: 261).
Coordenadas: -5.75366700 E 43.48406500 N

 
Maqueta de la v i l la romana de Veranes (Cenero).

 
Planta con la distr ibución de la v i l la romana de Veranes (Cenero).

 
Planta de la v i l la romana de Veranes (Cenero).

 
Planta de las Termas y la v i l la romana de Veranes.

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Veranes (Cenero) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Área norte:  se real izaron dos sondeos con el  f in comprobar la extensión del  yacimiento en este sector.  En el
sondeo 536/564 se ha documentado la cont inuidad de las estructuras romanas que def inen una posible cuarta terraza del
edi f ic io.  Dichas estructuras conf iguran dos estancias l igeramente escalonadas y pavimentadas con mosaicos pol ícromos de t ipo
geométr ico y la presencia de enterramientos de época medieval  (VV.AA.,  1997: 272).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se conservan parte de sus pavimentos or ig inales.  De el los sobresale el  mosaico pol ícromo de la estancia de
representación (oecus),  protegido por una cubierta que evoca el  volumen que en su or igen tuvo esta habi tación.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio (s.  IV d.C.)
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
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Observaciones: Según la profesora Carmen Fernández Ochoa, “ los mosaicos romanos de Veranes son igual  que el  techo de
Santul lano”.

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo cruz cuadrado concéntr ico escama
figura geométr ica f lor  cuatr ipétala hexágono hexágono oblongo
octógono pel ta pétalo pétalo acorazonado
semicírculo sogueado trapecio trenza de dos cabos
trenzado tr iángulo

 
Detal le del  oecus. Cruz y Octógono con nudo de

salomón central  (Veranes, Cenero).

 
Mosaico con octógono y hojas

acorazonadas centrales (Veranes, Cenero).
Mosaico del  oecus (Veranes,

Cenero).

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1997) “Proyecto Veranes. Arqueología e histor ia en torno a la vía de la Plata en el  concejo de Gi jón (Astur ias)” ,
CuPAUAM, 24, p.  272. Disponible en: ht tps: / /www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam24/2408.pdf [Consul tado 01-10-2014].
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Cervatos de la Cueza

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.291_-4.769.html Provincia/Distrito: Palencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Descubierta en el  año 1970, se desconoce la extensión exacta del  conjunto del  yacimiento la v i l la romana de La
Tejada (Quintani l la de la Cueza),  puesto que todavía se cont inua trabajando en él .
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Coordenadas: -4.80745500 E 42.30337400 N

La Tejada Vil la

Descripción: Entre los importantes mosaicos conservados, distr ibuidos entre las más de treinta y los estancias que actualmente
se pueden vis i tar  de esta v i l la,  destacan los mosaicos de hojas cuatr ípetas,  e l  de las Cuatro Estaciones con bustos de cada una
de el las,  e l  mosaico de óctogonos y óvalos,  e l  de los nudos de Salomón, el  de las esvást icas,  e l  mosaico de los Peces, el  de
Neptuno, el  de Leda, etc.
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Descubierta en el  año 1970, se desconoce la extensión exacta del  conjunto del  yacimiento,  puesto que todavía se
cont inua trabajando en él .
Coordenadas: -4.80745500 E 42.30337400 N

Mosaico de escamas de la Habitación Nº 23
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Tejada (Quintani l la de la Cueza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía. Negro,  blanco y rojo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Presenta una decoración en escamas imbricadas de color negro,  b lanco y rojo.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

escama figura geométr ica rectángulo rectángulo concéntr ico
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t r iángulo

 
Habitación 23 -  Mosaico de las Escamas (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).

Bibl iograf ía:
Palencia Tur ismo: Vi l las romanas. Quintani l la de la Cueza. Disponible en: ht tp: / /www.palenciatur ismo.es/contenido/c34132c0-
d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbb76418-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523&seccionActual=0c1b1a7d-d5f5-11de-b283-
fb9baaa14523 [Consul tado 01-10-2014].

Mosaico de las esvásticas
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Tejada (Quintani l la de la Cueza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Esvást icas inscr i tas en círculos.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico cruz
cruz esvást ica cuadrado espiral esvást ica
f igura geométr ica or la rectángulo tr iángulo

 
Mosaico de las Esvást icas (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).

Bibl iograf ía:



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 130/478

Palencia Tur ismo: Vi l las romanas. Quintani l la de la Cueza. Disponible en: ht tp: / /www.palenciatur ismo.es/contenido/c34132c0-
d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbb76418-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523&seccionActual=0c1b1a7d-d5f5-11de-b283-
fb9baaa14523 [Consul tado 01-10-2014].

Mosaico de Leda y el  cisne
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Tejada (Quintani l la de la Cueza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representa el  tema mitológico de Leda y el  Cisne.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El tema central  del  emblema recoge el  mito de “Leda y el  Cisne”,  que aparecen enmarcados en un rectángulo de
entrelazos. A derecha e izquierda existen dos grandes al fombras, una a base de juego de arcos conopiales que inscr iben círculos
con ruedas y rombos, y otras con cuadrados en sogueado que encerraban f iguras mít icas,  como la cabeza de Océano, que es la
única que se conserva. Cabeza de Océano. Los lados del  octógono l levan una decoración ondulada que también aparece en un
círculo del  mosaico de Vi l lafranca (Blázquez y Mezquír iz,  1985: 77).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92B1222 Jupi ter,  in the shape of  a
swan, and Leda
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Muy deter iorado.

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Geometría Marino Mitología Vegetal

Iconos:

acuát ico agua al fombra arco
arco conopial barba cabeza cabeza humana
cenefa círculo cisne cuadrado
deidad dios div in idad emblema
entrelazado fauna f igura femenina f igura geométr ica
f igura humana hoja Leda mar
marino mito Neptuno Océano
octógono ondulación or la pata de cangrejo
rectángulo rombo rueda sogueado
vegetal
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Habitación 24 -  Cabeza de Neptuno, Mosaico de Leda (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. y Mezquir iz,  M.A. (1985) Mosaicos romanos de Navarra.  Madrid :  CSIC, p.  77.

Mosaicos de la Habitación Nº 22
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Tejada (Quintani l la de la Cueza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión de tesela: Son abundantes las teselas
vidr iadas, azules,  verdes y amari l las.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Sus mosaicos se encuentran casi  completos,  salvo el  emblema, que sólo conserva la parte super ior.  Se cierra al  sur
con una greca de cuadrados con entrelazos, se bordea en los laterales con dos grandes al fombras vert icales pol icromas (con
decoraciones de ruedas radiales,  swást icas,  dameros, nudo de Salomón, etc.)  y hacia el  norte,  posiblemente el  lugar de entrada,
se ext iende un gran damero de teselas negras y blancas. El  emblema, cuadrangular,  l levaba al  menos dos f iguras cuyas cabezas
se perciben, en su total idad la mascul ina atr ibuida a “Neptuno” (con cabel lera de mechones verdes) y sólo en parte la femenina,
tal  vez Anfí t r i te,  que parece formar pareja con la f igura varoni l .
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la del  s.  I I  que viv ió su per iodo de esplendor a mediados del  s.  I I I ,  manteniéndolo en el  IV y l legando a su
decadencia ya en el  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de
Objetos (V.PC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563

Temas:

Acuát ico Figura humana Geometría Marino Mitología

Iconos:

acuát ico agua ajedrezado al fombra
Anfr i t r i te cabeza círculo cruz
cruz esvást ica cuadrado cuadrado concéntr ico damero
dios emblema entrelazado estrel la de ocho losanges
estrel la de ocho puntas esvást ica f igura femenina f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina f lor  de seis pétalos mar
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marino mito Neptuno nudo de Salomón
Océano octógono pata de cangrejo rectángulo
rombo rueda rueda radial sogueado
trenzado tr iángulo

 
Detal le de f lores de seis pétalos,  nudos de Salomón, estrel las y cruces. Habi tación

22, Mosaico de Neptuno (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).

 
Habitación 22 -  Mosaico de Neptuno (La

Tejada, Quintani l la de la Cueza).

Bibl iograf ía:
Palencia Tur ismo: Vi l las romanas. Quintani l la de la Cueza. Disponible en: ht tp: / /www.palenciatur ismo.es/contenido/c34132c0-
d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbb76418-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523&seccionActual=0c1b1a7d-d5f5-11de-b283-
fb9baaa14523 [Consul tado 01-10-2014].
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Chirivel Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.595_-2.268.html Provincia/Distrito: Almería

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento de El  Vi l lar  es dado a conocer en el  s.  XVII I ,  ident i f icándose con el  asentamiento romano
denominado Ad Morum, enclave recogido en el  I t inerar io de Antonino y ubicado al  p ie de la Vía Augusta.
Historico: Las excavaciones l levadas a cabo en El  Vi l lar  entre 1983 y 1985 vinieron determinadas por la expansión urbana que
afectaba a Chir ivel  La intervención de urgencia v ino determinada por la expansión urbana que afecta a Chir ivel  (VV.AA.,  115).  -
Fuentes l i terar ias.  Conocido desde el  s ig lo XVII I ,  fue atr ibuido a la ant igua Ad-Morum ci tada en el  i t inerar io de Antonino
(Navarro,  1913: 32).  Sin embargo, al  f inal  del  s ig lo XIX y pr incipios del  XX, la local ización de Ad-Morum ha ido t rasladándose de
si tuación, y hoy día s igue siendo discut ida.  Poster iormente,  Palanques Ayén, se hacía eco de todas la opiniones y discrepancias
publ icadas hasta 1909, y planteaba entre interrogantes su emplazamiento a 5 o 6 mi l las al  Este de Vélez-Rubio (Palanques,
1909: 28) para f inalmente volver a señalar a Chir ivel  como el  lugar con más probabi l idades de ser Ad-Morum (VV.AA.,  113).
Cronología: Finales del  s.  I  d.C.,  para tener su máximo esplendor en el  s.  I I  y ser def in i t ivamente abandonado a f inales del  s.  I I I
o pr incipios del  IV.
Coordenadas: -2.26861700 E 37.59617100 N

El Vil lar Yacimiento

Descripción: El yacimiento se encuentra en el  término municipal  de Chir ivel .
Cronología: Finales del  s.  I  d.C.,  para tener su máximo esplendor en el  s.  I I  y ser def in i t ivamente abandonado a f inales del  s.  I I I
o pr incipios del  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La intervención de urgencia v ino determinada por la expansión urbana que afecta a Chir ivel  (VV.AA.,  115).
Coordenadas: -2.26861700 E 37.59617100 N

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de El  Vi l lar  (Chir ivel) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación Colores: Indeterminado.
Descripción: Los sectores central  y norte del  yacimiento se corresponden con el  núcleo de habi taciones, organizadas a part i r  de
una galería por la que se accede a las estancias pr incipales,  donde se han hal lado var ios mosaicos del  s.  I I  d.C.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos destacando pr incipalmente rombos y estrel las de losanges.
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I  d.C.,  para tener su máximo esplendor en el  s.  I I  y ser def in i t ivamente abandonado a f inales del  s.  I I I
o pr incipios del  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

cuadrado cuadrado inscr i to estrel la estrel la de ocho losanges
f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala f lora
or la pel ta pel ta afrontada rectángulo
rectángulo concéntr ico roleo rombo sogueado
trenzado tr iángulo tr iángulo equi látero

 
Detal le de mosaico geométr ico del  s.  I I  d.C.(El  Vi l lar,  Chir ivel) .

 
Pavimento geométr ico del  s.  I I  d.C.(El  Vi l lar,  Chir ivel) .

Bibl iograf ía:
VV.AA.:  “ “El  Vi l lar”  de Chir ivel  (Almería):  Una “v i l la”  romana”,  Arqueología de la comarca de los Vélez.  p.  115. Disponible en:
ht tp: / /www.dipalme.org/Servic ios/Anexos/anexosiea.nsf /VAnexos/IEA-acv-c7/$Fi le/acv-c7.pdf [Consul tado 01-05-2015].
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Cifuentes

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.786_-2.622.html Provincia/Distrito: Guadalajara

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Entre 1975 y 1977 se real izaron excavaciones en el  yacimiento bajo la dirección de Carol ina Nonel l .
Cronología: s. I I  d.C.
Coordenadas: -2.64081500 E 40.74899500 N

Gárgoles de Arriba Vil la

Descripción: La vi l la se encuentra en las cercanías del  pueblo,  a l  Este del  val le.
Cronología: s. I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre 1975 y 1977 se real izaron excavaciones en el  yacimiento bajo la dirección de Carol ina Nonel l .  Desde 1979 a
1985 se l levaron a cabo var ias campañas de excavaciones in interrumpidas por Dimas Fernández-Gal iano.
Coordenadas: -2.64081500 E 40.74899500 N

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Gárgoles de Arr iba (Ci fuentes) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía. Predominio de colores f r íos.
Dimensión mosaico: 1,57 m. x 1,28 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Forma parte del  pavimento completo de una estancia absidal .  El  a la más sobresal iente de la construcción es la
si tuada al  norte.  Consta de un gran pasi l lo de 30 metros de longi tud,  pavimentado con mosaico teselado que comunica las
diversas estancias que integran las pr incipales zonas de residencia de la construccción. Una gran habi tación de más de 80 m2,
centrada en el  centro del  pasi l lo,  haría las veces de oecus o gran estancia de recepción. A los lados de esta gran habi tación,
otras de menores dimensiones, con plantas en forma de cruz gr iega a las que se accedía por unas estrechas estancias
rematadas en ábsides, completaban esta zona residencial .
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Es uno de los pocos mosaicos local izados en Guadalajara y en él  a l ternan las decoraciones geométr ica y vegetal
con una ampl ia gama de colores.
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Ubicación: Museo provincial  de Guadalajara.  Nº Inventar io 10.689
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Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

ajedrezado cenefa cuadrado cuadrado concéntr ico
f igura geométr ica or la rectángulo rectángulo concéntr ico
semicírculo vegetal

 
Detal le de mosaico con decoración geométr ica y vegetal  (Gárgoles

de Arr iba,  Ci fuentes).

 
Mosaico con decoración geométr ica y vegetal  (Gárgoles de

Arr iba,  Ci fuentes).

Bibl iograf ía:
Patr imonio Histór ico de Cast i l la-La Mancha: Fragmento de mosaico (Vi l la de Gárgoles de Arr iba,  Ci fuentes).  Disponible en:
ht tp: / /www.patr imoniohistor icoclm.es/museo-de-guadalajara/mult imedia/ izoom/mosaico- img-1/ [Consul tado 01-05-2015].
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Constantí

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.154_1.213.html Provincia/Distrito: Tarragona

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Posee una importante v i l la romana.
Historico: A part i r  del  s ig lo V, Tarraco volv ió a reiv indicar un espacio en el  mapa pol í t ico contemporáneo por haber s ido elegida
por Geroncio sede para la entronización de Máximo como emperador,  convir t iéndose así  en base de las operaciones mi l i tares del
Imperio en Hispania.  Quizá esto se t radujera en la monumental ización del  edi f ic io central  de Centcel les.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana.
Coordenadas: -1.22615400 E 41.15581800 N

Centcelles Vil la

Descripción: Vil la romana local izada en Constantí ,  a 6 km. de Tarragona, que const i tuye un monumento c lave del  ar te
Paleocr ist iano. El  mausoleo es el  monumento paleocr ist iano más importante de la España romana. En las excavaciones se han
encontrado restos de muros y ábsides, y un edi f ic io rectangular de unos 15 m. de longi tud.  Es uno de los monumentos romanos,
conservados, más importantes de España, con una cúpula recubierta de mosaicos de excepcional  valor.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana, dir ig ida pr incipalmente a la explotación agrícola
que fue reformada en di ferentes fases hasta que en el  s.  IV d.C. dejó paso a una nueva vi l la caracter izada por la monumental idad
del  sector residencial .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -1.22615400 E 41.15581800 N

 
Plano del  mausoleo de Centcel les.

Fragmento de mosaico con f igura humana
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Centcel les (Constantí) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de f igura humana en lo que podría ser un barco y una columna a la izquierda.
Epigrafía: No.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana, dir ig ida pr incipalmente a la explotación agrícola
que fue reformada en di ferentes fases hasta que en el  s.  IV d.C. dejó paso a una nueva vi l la.
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Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48C10 'Archi tectura' ,  symbol ic representat ions,  a l legor ies and
emblems ~ archi tecture;  'Archi tet tura '  (Ripa)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263552 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Categorías de Objetos (V.PE)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Arqui tectura.
IDENTIFICADOR EN TAA: 7450

Temas:

Arqui tectura Figura humana

Iconos:

barco columna f igura humana f igura mascul ina
joven

 
Detal le central  con f igura humana (Centcel les,  Constantí) .

Bibl iograf ía:
Arqueoxarxa: Vi l la romana de Centcel les (Constantí) .  Disponible en: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-
DE-CENTCELLES-CONSTANTI [Consul tado 01-05-2015].

Fragmento de mosaico con hombre
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Centcel les (Constantí) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de f igura humana: busto de hombre joven.
Epigrafía: No.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana, dir ig ida pr incipalmente a la explotación agrícola
que fue reformada en di ferentes fases hasta que en el  s.  IV d.C. dejó paso a una nueva vi l la.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350

Temas:

Figura humana

Iconos:

f igura humana f igura mascul ina
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Figura de hombre (Centcel les,  Constantí) .

Bibl iograf ía:
Arqueoxarxa: Vi l la romana de Centcel les (Constantí) .  Disponible en: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-
DE-CENTCELLES-CONSTANTI [Consul tado 01-05-2015].

Fragmento de mosaico con león
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Centcel les (Constantí) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de un león junto a una columna.
Epigrafía: No.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana, dir ig ida pr incipalmente a la explotación agrícola
que fue reformada en di ferentes fases hasta que en el  s.  IV d.C. dejó paso a una nueva vi l la.
Clasif icación Iconclass: 25F23(LION) beasts of  prey,  predatory animals:  l ion 48C10 'Archi tectura' ,  symbol ic representat ions,
al legor ies and emblems ~ archi tecture;  'Archi tet tura '  (Ripa)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263552 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Categorías de Objetos (V.PE) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Arqui tectura.
IDENTIFICADOR EN TAA: 7450 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Arqui tectura Fauna

Iconos:

animal fauna fel ino león

 
Detal le de léon (Centcel les,  Constantí) .

Bibl iograf ía:
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Arqueoxarxa: Vi l la romana de Centcel les (Constantí) .  Disponible en: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-
DE-CENTCELLES-CONSTANTI [Consul tado 01-05-2015].

Fragmento de mosaico con venator
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Centcel les (Constantí) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de un cazador (venator)  montado a cabal lo rodeado de otros cabal los.
Epigrafía: No.
Cronología: En época Imperial  ( I - I I  d.C.)  se construye la pr imera vi l la romana, dir ig ida pr incipalmente a la explotación agrícola
que fue reformada en di ferentes fases hasta que en el  s.  IV d.C. dejó paso a una nueva vi l la.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  43C111241 stag-hunt ing 46C131 r id ing a horse, ass,  or
mule;  r ider,  horseman 46C1318 horse in mot ion 46C13183 gal loping horse
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Caza.
IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Cacería Fauna Figura humana

Iconos:

animal cabal lo cabra caza
cazador fauna f igura humana f igura mascul ina
galope j inete venator

 
Detal le de venator (Centcel les,  Constantí) .

Bibl iograf ía:
Arqueoxarxa: Vi l la romana de Centcel les (Constantí) .  Disponible en: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-
DE-CENTCELLES-CONSTANTI [Consul tado 01-05-2015].
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Coscojuela de Fantova Necrópol is

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.143_0.168.html Provincia/Distrito: Huesca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Sobre un montículo l lamado Ci l las,  fueron hal ladas var ias laudas funerar ias (Mezquír iz,  2009: 253).
Historico: El or igen de la población se encuentra en la romana "Monte Ci l las".
Cronología: Posible v i l la tardoant igua.
Coordenadas: -0.16666700 E 42.13333200 N

Coscojuela de Fantova Necrópol is

Descripción: En 1919, al  n ivelar una f inca cont igua a la ermita de Nuestra Señora del  Socorro,  sobre un montículo l lamado
Ci l las,  fueron hal ladas var ias laudas funerar ias (Mezquír iz,  2009: 253).
Cronología: Posible v i l la tardoant igua.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El or igen de la población se encuentra en la romana “Monte Ci l las”.
Coordenadas: -0.16666700 E 42.13333200 N

Mosaico de lauda funeraria
Lugar/Procedencia:  Necrópol is de Coscojuela de Fantova (Huesca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Se conservan dos laudas completas que fueron restauradas y var ios f ragmentos de diverso tamaño.
Descripción: Una de el las está dedicada a MACEDONIO, presbítero,  con la f igura del  d i funto representada como el  Buen Pastor,
y la otra a RVFO.
Materia/Soporte: Algunas en pasta ví t rea.  Teselas.
Iconografía: RVFO aparece vest ido con dalmát ica y en act i tud orante con las manos levantadas. Ambos personajes están
ejecutados con r ica pol icromía, teniendo también algunas teselas de pasta ví t rea (Mezquír iz,  2009: 253).
Epigrafía: Las dedicator ias l levan una hedera como signo de separación entre palabras.  Posiblemente esta necrópol is está
relacionada con una vi l la tardoant igua (Mezquir iz,  2009: 253).
Cronología: Parece que todas fueron real izadas por un mismo equipo de mosaistas y su datación es la segunda mitad del  s.  IV
d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  42E3112 f lat ,  hor izontal  gravestone 48A981 ornament ~
geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
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Temas:

Epigraf ía Fauna Figura humana Geometría

Iconos:

ave Buen Pastor chr ismón cr ismón
dalmát ica dedicator ia di funto fauna
f igura humana f igura mascul ina hedera horror vacui
inscr ipción lauda funerar ia MACEDONIO mano levantada
orante paloma presbítero profano
RVFO símbolo

 
Detal le de Crismón. Lauda funerar ia

(Coscojuela de Fantova, Huesca).

 
Detal le de RVFO. Lauda funerar ia (Coscojuela

de Fantova, Huesca).

 
Lauda funerar ia (Coscojuela de

Fantova, Huesca).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  253.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Doñinos

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.96_-5.743.html Provincia/Distrito: Salamanca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento de San Jul ián de la Valmuza se local iza a unos 10 km. al  suroeste de Salamanca, bajo un caserío
que ha afectado parcialmente a la conservación del  yacimiento romano.
Historico: Desde el  año 1801 se conocía la existencia de un pavimento-mosaico de or igen romano. Las excavaciones de los
años 1984 y 1985 pusieron al  descubierto los restos de una vi l la de per ist i lo.  En una de las estancias se encontró una gran
mancha de cenizas con abundantes mater ia les metál icos (Ar iño,  2006: 323).
Cronología: s. IV d.C.
Coordenadas: -5.78424900 E 40.90835100 N

San Julián de la Valmuza Vil la

Descripción: El yacimiento se local iza a unos 10 km al  suroeste de Salamanca, bajo un caserío que ha afectado parcialmente a
la conservación del  yacimiento romano.
Cronología: s. IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Desde el  año 1801 se conocía la existencia de un pavimento-mosaico de or igen romano. En este yacimiento se han
local izado restos de una vi l la romana, de la que se conservan entre otros,  pavimentos,  mosaicos con f iguras humanas y de
animales y columnas de mármol.  Las excavaciones de los años 1984 y 1985 pusieron al  descubierto los restos de una vi l la de
per ist i lo.  El  corredor del  per ist i lo estaba pavimentado con mosaicos y opus signinum y en torno a él  se abrían var ias estancias.
Cinco de las habi taciones excavadas tenían suelos de opus signinum y dos estaban pavimentadas con mosaicos con una
cronología que apunta hacia el  s ig lo IV.  La mayoría de las habi taciones presentan restos de estuco pintado y éste es también un
mater ia l  abundante en la excavación. En una de las estancias se encontró una gran mancha de cenizas con abundantes
mater ia les metál icos.  Este hal lazgo ha servido para hablar de un espacio de uso industr ia l  en la v i l la (García y Serrano, 1996:
16-17 y 38; Regueras y Pérez,  1997: 41),  aunque lo más probable,  en nuestra opinión, es que este nivel  corresponda a la fase en
que la v i l la ha perdido ya su función de residencia señor ia l  y está s iendo ut i l izada para otras act iv idades (Ar iño,  2006: 323).
Coordenadas: -5.78424900 E 40.90835100 N

Mosaico de Pegaso y las Ninfas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Jul ián de la Valmuza (Doñinos) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: Representación mitológica de Pegaso y las Ninfas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La sala y su mosaico con el  tema de Pegaso y las Ninfas son los restos que se conocen desde más ant iguo –desde
1801– pero se encuentran casi  perdidos y nunca han sido excavados por lo que es di f íc i l  interpretar su función. En opinión de
Regueras y Pérez Olmedo (1997: 28, 45) se t rataría de un tr ic l in io u oecus en relación con un pat io o per ist i lo no detectado. En
nuestra opinión es posible pensar también en una sala exenta de carácter monumental  (Ar iño,  2006: 324).  Las Ninfas están
alhajando al  mít ico cabal lo Pegaso. Las interpretaciones van desde el  s imbol ismo heroico en Beleforonte y su inseparable
Pegaso a una interpretación indígena del  cul to a las ninfas.
Epigrafía: No.
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Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92 L 3 ninfas (en general) ;  'Ninfe en comuna'  (Ripa) 93D21 Hippocrene ( fountain of  Mount Hel icon),  produced when
Pegasus'  hoof struck the ground
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Figura humana Mitología

Iconos:

animal animal mitológico Bel lerofonte cabal lo
fauna f igura femenina f igura humana f igura mascul ina
mito ninfa Pegaso

 
La toi let te.  Mosaico de Pegaso y las Ninfas (San Jul ián de Valmuza, Doñinos, Salamanca).

Bibl iograf ía:
Ar iño Gi l ,  E.  (2006) “Modelos de poblamiento rural  en la provincia de Salamanca (España) entre la Ant igüedad y la Al ta Edad
Media”,  Zephyrus,  59, p.  324. Disponible en:
ht tp: / /gredos.usal .es/ jspui /b i tstream/10366/70628/1/Modelos_de_poblamiento_rural_en_la_provi .pdf  [Consul tado 20-10-2014].
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Doutor Castro Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.01_-7.556.html Provincia/Distrito: Lugo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La edi f icación aparecida a menos de un metro de profundidad en la cal le Dr.  Castro de la c iudad de Lugo es,  por
sus dimensiones exter iores,  la domus de mayor tamaño que exist ió en la c iudad de Lucus August i .
Historico: En la domus viv ió el  gobernador de la urbe, y seguramente en el la murió el  ú l t imo dir igente romano cuando en el  año
460 los suevos asal taron la c iudad.
Cronología: Esta Domus fue una casa grande e importante de f inales del  s.  I I I  o comienzos del  IV.
Coordenadas: -7.55675700 E 43.01038200 N

Domus de los Mosaicos (Lugo) Domus

Descripción: La Casa de los Mosaicos está s i tuada junto a la Plaza Mayor,  en la cal le del  Doutor Castro,  antes l lamada de
Bat i ta les.  Muestra restos museal izados, in s i tu,  de una domus. El  oecus, columnado en todo su perímetro,  tenía 150 m² de
superf ic ie,  y la antesala cerca de 60. A juzgar por estas medidas, la r iqueza de la casa era notor ia.
Cronología: Esta Domus fue una casa grande e importante de f inales del  s.  I I I  o comienzos del  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En la domus viv ió el  gobernador de la urbe, y seguramente en el la murió el  ú l t imo dir igente romano cuando en el  año
460 los suevos asal taron la c iudad.
Coordenadas: -7.55675700 E 43.01038200 N

 
Planta de la Domus Oceani .  Mosaicos de Bat i ta les (Lugo).

Mosaico de círculos secantes
Lugar/Procedencia:  Domus de los Mosaicos (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1842 se real izó un dibujo del  mosaico aparecido en la cal le Bat i ta les.
Iconografía: Se representa una composic ión a base de círculos secantes con cruz en el  centro (Panel  2) .
Epigrafía: No.
Cronología: La Domus de los Mosaicos fue una casa grande e importante de f inales del  s.  I I I  o comienzos del  IV.
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Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D36 circ le (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Museo Provincial  de Lugo.

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa círculo círculo secante cruz
f igura geométr ica or la tr iángulo curvi l íneo

 
Dibujo de círculos secantes del  mosaico de 1842 (Cal le Bat i ta les,  Lugo).

 
Mosaico de círculos secantes.  Panel  2 (Bat i ta les,  Lugo).

Bibl iograf ía:
“Mosaico de Bat i ta les”,  Red Museíst ica Provincial  de Lugo. Disponible en:
ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico de Neptuno
Lugar/Procedencia:  Domus de los Mosaicos (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa la cabeza del  d ios Océano (Neptuno) rodeado de peces, del f ines,  crustáceos, moluscos y otros mot ivos
marinos. Neptuno, dios del  mar,  también ejerce su inf luencia sobre los lagos y las aguas corr ientes.  Era uno de los dioses
pr incipales del  panteón romano, y su inf luencia div ina,  actuaba sobre uno de los cuatro elementos pr incipales del  universo, el
agua.
Epigrafía: No.
Cronología: La Domus de los Mosaicos fue una casa grande e importante de f inales del  s.  I I I  o comienzos del  IV.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 91B1127 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Oceanus; Oceanus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
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IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Museo Provincial  de Lugo.

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Marino Mitología Vegetal

Iconos:

acuát ico agua alga palustre barba
cabeza cabeza humana crustáceo deidad
del f ín dios div in idad fauna
fauna marina f igura humana f igura mascul ina mar
marino molusco Neptuno Océano
pata de cangrejo vegetal

 
Mosaico de Neptuno (Bat i ta les,  Lugo).

 
Mosaico de Océano. Panel  1 (Bat i ta les,  Lugo).

Bibl iograf ía:
“Mosaico de Bat i ta les”,  Red Museíst ica Provincial  de Lugo. Disponible en:
ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Domus de los Mosaicos (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Domus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos vegetales y geométr icos con pseudo-pel tas,  cruces esvást icas en las paredes, etc.
Epigrafía: No.
Cronología: La Domus de los Mosaicos fue una casa grande e importante de f inales del  s.  I I I  o comienzos del  IV.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:
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almena cenefa círculo cruz
cruz esvást ica cuadrado cuadrado concéntr ico f igura geométr ica
hoja hoja acorazonada nudo de Salomón orla
pel ta pseudo-pel ta rectángulo sogueado
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo concéntr ico vegetal

 
Detal les geométr icos,  sogueado, nudos de Salomón y pel tas.  Domus de Lucus

August i  (Bat i ta les,  Lugo).

 
Pavimento geométr ico.  Domus de Lucus August i

(Bat i ta les,  Lugo).

Bibl iograf ía:
“Mosaico de Bat i ta les”,  Red Museíst ica Provincial  de Lugo. Disponible en:
ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf [Consul tado 20-10-2014].
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Dueñas

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.877_-4.547.html Provincia/Distrito: Palencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la Possidica (Cercado de San Is idro).
Historico: Entre 1962 y 1963 sal ieron a la luz,  en la local idad palent ina de Dueñas, junto a la Abadía de San Is idro-Monaster io
de la Trapa, los restos de unos baños pertenecientes a esa vi l la de época tardía,  a la que se conoce como “Cercado de San
Isidro” o,  más comúnmente,  “Vi l la Possidica” (Palol ,  1963: 6-7;  Revi l la et  a l .  1964 ci tados en Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,
2015: 169).
Cronología: Época tardía.
Coordenadas: -4.51661500 E 41.89881300 N

Possidica Vil la

Descripción: Entre los hal lazgos musivar ios que se l levaron a cabo en esas pr imeras excavaciones destacaron el  mosaico de
“Océano y las Nereidas”,  y el  de la cabeza de un cabal lo con una inscr ipción (Amoris,  seguramente de su nombre),  de gran
cal idad pero,  desgraciadamente,  desaparecido (Palol ,  1963: 8-9 y 29-32; Revi l la et  a l .  1964: 11-12).  Entre los años 1991-1992 se
real izan nuevas actuaciones que tuvieron como objet ivo pr imordial  la consol idación de los restos hal lados treinta años antes,
momento en el  que se produjo el  levantamiento del  mosaico de “Océano y las Nereidas” (Fernández, 2012: 321-327).  Desde hace
relat ivamente poco t iempo el  mosaico se puede ver expuesto en el  Museo Arqueológico de Palencia.  El  tema de Océano es
ut i l izado con relat iva f recuencia dentro de los repertor ios musivar ios de la Península (Lugo; Elche; Córdoba; Carranque, Toledo;
Quintani l la de la Cueza, Palencia;  La Mi l la del  Río,  León; entre otros muchos ejemplos).  En el  mosaico palent ino las teselas de
color verde se usaron, pr incipalmente,  para la barba de Océano y para los objetos de adornos que presentan las dos Nereidas
que le acompañan. En total  se tomaron cuatro mediciones, en los puntos indicados (barba de Océanos y adornos de Nereidas)
(Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,  2015: 170).
Cronología: Época tardía.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre 1962 y 1963 sal ieron a la luz,  en la local idad palent ina de Dueñas, junto a la Abadía de San Is idro-Monaster io
de la Trapa, los restos de unos baños pertenecientes a esa vi l la de época tardía,  a la que se conoce como “Cercado de San
Isidro” o,  más comúnmente,  “Vi l la Possidica” (Palol ,  1963: 6-7;  Revi l la et  a l . ,  1964 ci tados en Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,
2015: 169).
Coordenadas: -4.51661500 E 41.89881300 N

Mosaico de Océano y las Nereidas
Lugar/Procedencia:  Vi l la Possidica (Cercado de San Is idro,  Dueñas) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Se representa al  d ios Océano en el  centro rodeado de fauna marina (peces y del f ines) y de las Nereidas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Entre los hal lazgos musivar ios que se l levaron a cabo en esas pr imeras excavaciones destacaron el  mosaico de
“Océano y las Nereidas”,  y el  de la cabeza de un cabal lo con una inscr ipción (Amoris,  seguramente de su nombre),  de gran
cal idad pero,  desgraciadamente,  desaparecido (Palol ,  1963: 8-9 y 29-32; Revi l la et  a l . ,  1964: 11-12).  El  tema de Océano es
ut i l izado con relat iva f recuencia dentro de los repertor ios musivar ios de la Península (Lugo; Elche; Córdoba; Carranque, Toledo;
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Quintani l la de la Cueza, Palencia;  La Mi l la del  Río,  León; entre otros muchos ejemplos).  En el  mosaico palent ino las teselas de
color verde se usaron, pr incipalmente,  para la barba de Océano y para los objetos de adornos que presentan las dos Nereidas
que le acompañan. En total  se tomaron cuatro mediciones, en los puntos indicados (barba de Océanos y adornos de Nereidas)
(Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,  2015: 170).
Epigrafía: No.
Cronología: Época tardía.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 91B1127 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Oceanus;
Oceanus as patron 92I2 Nereids,  daughters of  Nereus; sea-nymphs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Geometría Marino Mitología

Iconos:

agua ajedrezado barba cabeza
cabeza humana cenefa cesto col lar
deidad del f ín desnudo dios
div in idad fauna fauna marina f igura femenina
f igura mascul ina mano levantada mar marino
Neptuno nereida Océano orla
pata de cangrejo pez pulsera rectángulo
rectángulo concéntr ico semidesnudo sogueado toro
trenza de tres cabos trenzado

 
Detal le de una Nereida. Mosaico de Océano (Vi l la Possidica,

Palencia).

 
Mosaico de Océano y las Nereidas (Vi l la Possidica,

Palencia).

Bibl iograf ía:
Gut iérrez Pérez,  J. ,  Vi l la lobos García,  R. y Odriozola,  C.P. (2015) “El  uso de la var isci ta en hispania durante la época romana. Anál is is de composic ión
de objetos de adorno y teselas de la zona noroccidental  de la meseta norte”,  SPAL, 24, p.  170. Disponible en:
ht tp: / / inst i tucional .us.es/revistas/spal /24/07%20Jaime%20Guti%C3%A9rrez,%20Rodrigo%20Vi l la lobos%20y%20Carlos%20P.%20Odriozola_Spal%2024.pdf
[Consul tado 10-03-2016].
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El Ejido Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.825_-2.854.html Provincia/Distrito: Almería

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Ciavieja es una importante zona arqueológica s i tuada en el  casco urbano de El  Ej ido,  f rente al  cruce de Almerimar.
Historico: En la Ant igüedad fue solar del  municipio romano de Murgi .
Cronología: Sus restos son fundamentales para el  conocimiento de las sociedades del  sureste peninsular desde el  año 3.000
a.C. hasta la Ant igüedad.
Coordenadas: -2.82699600 E 36.76878400 N

Ciavieja Yacimiento

Descripción: Ciavieja es una importante zona arqueológica s i tuada en el  casco urbano de El  Ej ido.  En la pr imera campaña de
excavaciones se plantearon una ser ie de cortes en el  ta lud en que asomaba el  mosaico romano con la intención de recuperar lo,
así  como para conocer las estructuras existentes en relación con él  (Zona A cortes:  1,  2,  3 y 4) (Carraleiro y Suárez,  1989-90:
110).
Cronología: Sus restos son fundamentales para el  conocimiento de las sociedades del  sureste peninsular desde el  año 3.000
a.C. hasta la Ant igüedad.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue destruida parcialmente.  En la Ant igüedad fue solar del  municipio romano de Murgi .
Coordenadas: -2.82699600 E 36.76878400 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Ciavieja (El  Ej ido) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos y f igurat ivos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El mosaico apareció en 1984. El  arqueólogo Ángel  Agui lera y el  arqui tecto Francisco Escobar descubr ieron un
extremo del  mosaico.  En el  año 1985 tuvo lugar una excavación para recuperar los restos de lo que debía ser parte de una casa
señor ia l  (domus) en una parte de la cual  se encontraba dicho mosaico.
Iconografía: Figura humana, fauna, diversos objetos y mot ivos geométr icos.
Epigrafía: No.
Cronología: Los restos que aún permanecen son fundamentales para el  conocimiento de las sociedades que habi taron el  sureste
peninsular desde el  3.000 a.C. hasta la Ant igüedad, en que fue solar del  municipio romano de Murgi .
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN
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GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: el  mosaico se puede contemplar en el  Centro Cul tural  Pol ivalente del  Ayuntamiento de El  Ej ido.

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

animal ave cabeza cabeza humana
círculo círculo central círculo concéntr ico crátera
dentículo espiral fe l ino f igura mascul ina
fruto hoja octógono octógono curvi l íneo
oinochoe or la pájaro semicírculo
semicírculo concéntr ico sogueado trenza de dos cabos trenzado
vegetal

Detal le central  del  mosaico
(Ciavieja,  El  Ej ido).

 
Mosaico f igurat ivo (Ciavieja,  El  Ej ido).

Ubicación: Centro Cul tural  Pol ivalente del
Ayuntamiento de El  Ej ido.

 
Pavimento f igurat ivo (Ciavieja,  El  Ej ido).

Ubicación: Centro Cul tural  Pol ivalente del
Ayuntamiento de El  Ej ido.

Bibl iograf ía:
Carraleiro Mi l lán,  M. y Suárez Márquez, A. (1989-90) “Ciavieja (El  Ej ido,  Almería):  resul tados obtenidos en las campañas de 1985
y 1986. El  poblado de la Edad de Bronce”,  CUAD. PREH. GR.,  14-15, pp. 109-136.
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El Guijar

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.136_-3.911.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1977, Alonso Zamora, real izó una campaña de excavación de urgencia.  El  lugar del  yacimiento está enclavado
en las t ierras denominadas “La Palat ina”,  muy próximo al  pueblo,  a la izquierda de la carretera que viene de Turegano.
Historico: La toponimia “Palat ina”,  que también encontramos en el  nombre de otras local idades, palacios o palazuelos,  proviene
del  lat ín palat ium, que signi f ica “casa suntuosa” y generalmente se ref iere a grandes casas de labor:  ant iguas vi l las romanas.
Cronología: Se trata una vi l la romana tardía en el  paraje de La Palat ina,  que estuvo habi tada desde f inales del  s.  I I I  hasta el  s.
V.
Coordenadas: -3.91115800 E 41.14568300 N

La Palatina Vil la

Descripción: Al efectuar los t rabajos agrícolas en una f inca próxima a la local idad de El  Gui jar,  se descubr ieron restos de
mosaicos romanos. Su extensión, puede abarcar una superf ic ie rectangular de 150 por 100 m. de lado.
Cronología: Se trata una vi l la romana tardía en el  paraje de La Palat ina,  que estuvo habi tada desde f inales del  s.  I I I  hasta el  s.
V, y donde han aparecido numerosos vest ig ios de un edi f ic io de grandes dimensiones con decoración musiva.  Cronológicamente
esta v i l la parece más tardía que la de Carracal le ja en Escarabajosa, y muy simi lar  a la v i l la de Agui lafuente.  Su comienzo habría
que si tuar lo,  h ipotét icamente,  entre f inales del  s.  I I I  d.  C. y la pr imera mitad del  s.  IV,  no obstante,  se han encontrado restos de
cerámica que podrían hablarnos de una ocupación anter ior  a l  s.  I I I .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1977, Alonso Zamora, real izó una campaña de excavación de urgencia;  en esta intervención se documentaron una
ser ie de mosaicos,  descubiertos al  real izarse trabajos agrícolas a solo veint ic inco centímetros de profundidad. El  lugar del
yacimiento está enclavado en las t ierras denominadas “La Palat ina”,  muy próximo al  pueblo,  a la izquierda de la carretera que
viene de Turegano.
Coordenadas: -3.91115800 E 41.14568300 N

Fragmento de mosaico con cestería
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Palat ina (el  Gui jar) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Descripción: Motivos geométr icos con cestería.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El f ragmento pertenece a una vi l la romana tardía en el  paraje de La Palat ina,  que estuvo habi tada desde f inales del  s.
I I I  hasta el  s.  V,  y donde han aparecido numerosos vest ig ios de un edi f ic io de grandes dimensiones con decoración musiva.
Iconografía: El f ragmento posee un detal le de cestería y una or la con almena.
Epigrafía: No.
Cronología: Parece más tardía que la de Carracal le ja en Escarabajosa, y muy simi lar  a la de Agui lafuente.  Se si túa,
hipotét icamente,  entre f inales del  s.  I I I  d.C. y la pr imera mitad del  IV.  Se han encontrado cerámicas de una ocupación anter ior  a l
s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~ ornament
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

almena cestería cuadrado f igura geométr ica

 
Detal le de trenzado (La Palat ina,  El  Gui jar,  Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 10-06-2016].
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El Mil lar

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.33_-3.621.html Provincia/Distrito: Burgos

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Vi l la romana de Cardeñaj imeno se encuentra a 7 km al  este de Burgos.
Cronología: Vil la tardoant igua. A part i r  de la segunda mitad del  s.  IV.  (Chavarr ía,  Arce y Brogiolo,  2006: 24).
Coordenadas: -3.62026700 E 42.33057000 N

Cardeñajimeno Vil la Rúst ica

Descripción: Destaca por un val ioso conjunto de mosaicos romanos.
Cronología: Vil la tardoant igua. A part i r  de la segunda mitad del  s.  IV.  (Chavarr ía,  Arce y Brogiolo,  2006: 24).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los pavimentos de la v i l la romana de Cardeñaj imeno (Burgos),  descubiertos en 1975, se componen de cinco mosaicos
f igurados y geométr icos,  y de seis suelos de “ terrazzo-signinum”.
Coordenadas: -3.62026700 E 42.33057000 N

Mosaico de Atalanta y Meleagro
Lugar/Procedencia:  Vi l la Cardeñaj imeno (El  Mi l lar) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: El mosaico f igurado, de esquema octogonal ,  que adorna la sala de recepción -oecus- presenta dos cenefas,  un
roleo “poblado” y var ias escenas de cacería.  En el  centro,  la imagen de Meleagro ofreciendo a Atalanta el  t rofeo de jabal í  de
Cal idón, en presencia de un joven cazador.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los pavimentos de la v i l la romana de Cardeñaj imeno (Burgos),  descubiertos en 1975, se componen de cinco mosaicos
f igurados y geométr icos,  y de seis suelos de " terrazzo-signinum". Const i tuyen un grupo realmente s igni f icat ivo,  en época tardía
(siglo IV o V d.C.)  que encaja en la producción regional  de mosaicos de la parte norte de la tarraconnensis.  El  mosaico f igurado,
de esquema octogonal ,  que adorna la sala de recepción -oecus o t r ic l ino- presenta dos cenefas,  un roleo "poblado" y var ias
escenas de cacería.  En el  centro,  la imagen de Meleagro ofreciendo a Atalanta el  t rofeo de jabal í  de Cal idon, en presencia de un
joven cazador.  Este mosaico ref le ja la ideología de valores -  la fuerza y el  valor-  propios de los r icos lat i fundistas de f inales de la
ant igüedad (Arraiza y Lancha, 1988: 305).  Posee cinco mosaicos f igurados y geométr icos que const i tuyen un grupo realmente
signi f icat ivo del  período tardío,  que encaja dentro de la producción regional  de mosaicos de la parte norte de la provincia
tarraconnensis.
Iconografía: Está dedicado al  tema mitológico de Atalanta y Meleagro part iendo hacia la caza del  pel igroso jabal í  de Cal idón,
que había s ido enviado por la diosa Artemisa como cast igo por no haber le dedicado sacr i f ic ios.  En el  cuadro central  del  mosaico
aparecen Atalanta y Meleagro acompañados por un servidor.  El  centro estaba ocupado por un cabal lo,  del  que sólo se conserva
parte del  cuarto delantero.  Alrededor del  cuadro central  d iscurre una interesante cenefa con escenas de caza y,  a l  exter ior,  sobre
fondo negro,  una ser ie de medal lones formados por roleos en cuyo inter ior  se disponen cabezas humanas y prótomos de fel inos.
El  jabal í  de Cal idón El  rey Eneo de Cal idón, una ant igua ciudad gr iega, celebraba sacr i f ic ios anuales en honor a los dioses. Un
año olv idó incluir  a Artemisa en sus ofrendas. Ésta,  ofendida, sol tó al  jabal í  más grande y feroz imaginable en los alrededores de
Cal idón, obl igando a la gente a refugiarse dentro de la c iudad, donde empezaron a morirse de hambre. Eneo envió mensajeros a
buscar a los mejores cazadores de Grecia,  ofreciéndoles la piel  y los colmi l los del  jabal í  como premio.  Entre los que
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respondieron estaba el  propio hi jo de Eneo, Meleagro,  y la cazadora Atalanta,  enviada por Artemisa. Muchos de los cazadores se
negaban a i r  con una mujer,  pero Meleagro,  enamorado de el la,  les convenció.  Atalanta logró her i r  a l  jabal í  con una f lecha y
Meleagro lo remató y le ofreció la piel  a el la.  Pero los hi jos de Test io,  avergonzados, se la arrebataron. Meleagro mató a los hi jos
de Test io y devolv ió la piel  a Atalanta.  Al tea,  madre de Meleagro,  que era fami l ia de los asesinados, cogió el  t izón de Meleagro y
lo arrojó al  fuego, provocando la muerte de su hi jo.  Y es que, cuando éste era un niño, las Moiras (personi f icaciones del  dest ino)
anunciaron a su madre que su vida estaría l igada a un t izón de leña, que la propia Al tea guardó cuidadosamente.  De esta
manera, Artemisa consiguió vengarse de Eneo. Meleagro del  mosaico de Cardeñaj imeno es del  mismo t ipo iconográf ico que
Aqui les de Pedrosa o Marianus de Mérida, mientras que Atalanta a su vez recuerda a las hi jas y a la esposa de Licomendes del
mosaico de Aqui les de Pedrosa. Las relaciones con el  exter ior  de la Península Ibér ica se ponen de manif iesto de manera
especial  en el  mosaico de Atalanta y Meleagro de Cardeñaj imeno, donde las f iguras de los héroes l levan a los t ipos iconográf icos
de Piazza Armerina, mientras que las máscaras y los prótomos de animales que decoran una de las or las exter iores,  t ienen
paralelos próximos, además de en Piazza Armerina, en mosaicos del  N. de Áfr ica,  Ant ioquía y el  Or iente en general .  Por otra
parte,  hay composic iones y mot ivos decorat ivos idént icos en mosaicos tardíos del  Or iente procedentes de vi l lae bajo- imperiales y
de basí l icas paleocr ist ianas, p.e.  e l  t ipo del  l lamado “galope volante” que aparece en la or la del  mosaico de Atalanta y Meleagro
de Cardeñaj imeno aparece igualmente en mosaicos de Grecia y del  Or iente (López, Navarro y Palol ,  1998: 12).
Epigrafía: No.
Cronología: A part i r  de la segunda mitad del  s.  IV.  (CHAVARRÍA, A.;  ARCE, J. ;  BROGIOLO, G. P.,  2006: 24).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 48A98783
f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 94N323 Meleager gives the head of  the
boar to Atalanta
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Especie s i lvestre (salvaje)
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300249500 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Especie s i lvestre ( fauna salvaje) IDENTIFICADOR EN TAA: 32584 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones:

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Flora Mitología Vegetal

Iconos:

Al tea animal árbol Artemis
Atalanta cabal lo cabeza cabeza humana
cacería cast igo caza cazador
cenefa deidad dest ino dios
div in idad Eneo fauna fel ino
f igura femenina f igura humana f igura mascul ina f lecha
hi jo jabal í jabal í  Cal idón joven
medal lón Meleagro mito Moira
or la personi f icación personi f icación del  dest ino prótomo
roleo sacr i f ic io servidor Test io
trenza de dos cabos vegetal venganza
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Detal le de j inete
(Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .

 
Detal le del  fe l ino atrapando a su presa

(Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .

 
Meleagro ofreciendo a Atalanta el  t rofeo de jabal í  de

Cal idon. Oecus (Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .

Bibl iograf ía:
Arraiza,  A.B. y Lancha, J.  (1988) “Les mosaïques de la v i l la romaine de Cardeñagimeno (Burgos)” ,  Archivo español  de
arqueología,  61(157-158),  p.  305. Chavarr ía,  A. ,  Arce, J.  y Brogiolo,  G.P. (Eds.) .  (2006) “Vi l las Tardoant iguas en el  Mediterráneo
Occidental” ,  Anejos de AEspA, XXXIX, Madrid,  p.  24.  López Monteagudo, G.,  Navarro Sáez, R. y Palol  Salel las,  P.  de (1998)
Mosaicos romanos de Burgos. Corpus de Mosaicos de España. XII .  Madrid :  CSIC, p.  12.
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Esparragosa de Lares

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.975_-5.27.html Provincia/Distrito: Badajoz

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se detectaron unos restos arqueológicos que resul taron pertenecer a un establecimiento rural  romano. Numerosos
mater ia les eran vis ib les en superf ic ie ( te jas,  f ragmentos de cerámica.. . ) ,  así  como estructuras de muros que se extendían sobre
una vasta zona del  val le del  r ío Zújar (Agui lar,  1994: 282).
Historico: Entre 1987 y 1989 se procedió a la excavación de la v i l la La Sevi l lana.
Cronología: s. IV a.C.
Coordenadas: -5.27082300 E 38.97456500 N

La Sevil lana Vil la Urbana

Descripción: La vi l la conservaba toda su pars urbana pavimentada de mosaicos que fueron rescatados y t rasladados para su
poster ior  exhibic ión.  Se detectaron unos restos arqueológicos que resul taron pertenecer a un establecimiento rural  romano.
Numerosos mater ia les eran vis ib les en superf ic ie ( te jas,  f ragmentos de cerámica.. . ) ,  así  como estructuras de muros que se
extendían sobre una vasta zona del  val le del  r ío Zújar (Agui lar,  1994: 282).  La v i l la forma parte de una cadena de
establecimientos rurales romanos que ocupaban t ierras fér t i les dedicadas a las act iv idades agrícolas y ganaderas.  Según Pierre
Moret (Moret,  1990: 63) " la casa de La Sevi l lana no se trata de una vi l la,  s ino de una casa rural  a is lada. Su estructura conserva
los rasgos básicos del  esquema i tá l ico.  A pesar de la asimetr ía de la planta,  se reconocen fáci lmente las fauces que desembocan
en un espacios cuadrangular medianero,  probablemente abierto,  que podemos ident i f icar como un atr ium. Al  otro extremo, en el
eje de las fauces y del  atr ium (apenas se nota un l igero desplazamiento hacia el  norte),  destaca una estancia cuadrada que se
di ferencia de las habi taciones cont iguas por tener una puerta en medio de su lado este,  evidente reminiscencia del  tabl inum
romano" [1] .  [1]  Moret expone que Agui lar  y Guichard l laman tabl inum a la habi tación si tuada inmediatamente a la izquierda de la
entrada, debido a sus grandes dimensiones. Pero un tabl inum no se def ine por su tamaño, s ino por su ubicación, en el  e je que
pasa por la entrada y por la mitad del  atr ium.
Cronología: s. IV a.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre 1987 y 1989 se procedió a la excavación de la v i l la.
Coordenadas: -5.27082300 E 38.97456500 N

 
Planta de la v i l la (La Sevi l lana, Esparragosa de Lares).

Mosaico Nº 1
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
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Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Tric l in ium Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  azul  oscuro,  azul  c laro,  ro jo,
amari l lo y ocre.

Dimensión mosaico: 5,60 m. de longi tud x 3,80 m. de
anchura.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm.,  salvo en el  espacio
próximo al  muro del  sector A donde son de 1,5 cm. x 1,5
cm.
Descripción: Es el  mosaico de la habi tación núm. 1.  Apareció s i tuado en el  a la este de la pars urbana y sudeste del  pat io,  cerca
del  arranque del  ábside ese de la gran dependencia doble-absidiada. Hemos div id ido el  mosaico en dos sectores,  teniendo en
cuenta los mot ivos geométr icos di ferentes y un desnivel  de 10 cm. existente entre los sectores A y B, salvado por un peldaño
cubierto de mosaico.  Desde el  sector B, se accedía gracias a un segundo peldaño a un tercer mosaico s i tuado más al  sur,  que
había desaparecido por completo (Agui lar,  1994: 286).
Materia/Soporte: Cal iza,  cantos rodados, arci l la y algunas de mármol.  Teselas.
Iconografía: -  SECTOR A Al fombra enmarcada por un fondo de teselas de arci l la roja,  muy i r regulares.  Marcan la aproximación
del  mosaico a los muros. Observamos regular idad en la composic ión y disposic ión de los mot ivos geométr icos.  La composic ión
está formada por cuadrados a cuyo alrededor se disponen hexágonos, dando como resul tado una forma octogonal .  En el  centro
de los cuadrados se inscr iben otros más pequeños, en torno al  que se forma otro cuadrado y cuatro rectángulos,  mediante una
l ínea de teselas.  En el  inter ior  de los hexágonos, aparecen f iguras geométr icas real izadas mediante una l ínea de teselas.  En la
l ínea norte y este de la al fombra aparecen tr iángulos vért ices a base, unas veces con fondo blanco y otras con fondo gr is.  El
sector A y B, están div id idos por dos franjas.  En la pr imera observamos como mot ivo central ,  un círculo de 21 cm. de diámetro
con una cruz de malta en el  centro,  que a su vez cont iene otra cruz.  A sus dos lados, mot ivos vegetales entre los que aparecen
pequeñas crucetas en blanco. En la segunda franja nos encontramos con taqueado inter ior  (Agui lar,  1994: 286).  -  SECTOR B
Fondo blanco salpicado de cruces de malta de borde escalonado, en su l ínea norte y oeste;  en su l ínea or iental ,  aparecen
pequeños cuadrados de borde dentado. La al fombra aparece enmarcada por una l ínea con taqueado inter ior  y un f i lete blanco por
dos de sus lados. En el  inter ior  del  campo observamos un mismo mot ivo que se repi te en toda su extensión: cuadrados or lados
de cable de dos cuerdas, conteniendo cruces de malta de borde dentado con cruz inscr i ta en azul .  Fechado en el  s ig lo IV d.C.
(Agui lar,  1994: 286).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Mosaico de la Pars Urbana (o v iv ienda del  dominus).

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  286.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 2
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 2 Colores: Pol icromía. BLanco, negro,  azul  c laro,  azul  oscuro,  ro jo,
amari l lo,  gr is y ocre.
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Dimensión mosaico: 4,10 m. de longi tud x 3,10 m. de
anchura.  El  umbral  aparece or ientado al  oeste y mide 90
cm. x 50 cm.,  con tres cruces de malta en negro.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm.
Materia/Soporte: Cal iza,  canto rodado y algunas de mármol.  Teselas.
Iconografía: La al fombra sufre est imables desperfectos en su medal lón central  y en su l ínea este.  Asimismo sufre rebaje en uno
de sus ángulos donde encontramos un pocete semicircular.  El  fondo es blanco, salpicado de cruces de malta en gr is y azul  por
todos sus lados. Al fombra centrada por una l ínea de teselas en gr is y or la de taqueado hacia el  exter ior.  Dentro del  campo, como
motivo central ,  un medal lón de cable entre dos f i letes blancos, seguido de otro de cinta doblada. En el  centro del  medal lón una
f lor  de malta con borde dentado en rojo,  azul  y amari l lo que aparece ocupada por una cruz.  En torno a este pequeño círculo nos
encontramos con otro rel leno de meandros part idos.  El  mot ivo central  aparece rodeado, completando la composic ión de la
al fombra, por un esquema composi t ivo que se repi te en toda su extensión: cuadrados alrededor de los cuales se disponen cuatro
hexágonos, dando como resul tado una forma octogonal .  La composic ión se completa con la presencia de pequeños tr iángulos,  en
cuyo inter ior  se dispone otro más pequeño ó un taqueado inter ior.  En su l ínea oeste,  junto al  rebaje en el  pavimento que ocupaba
el  pocete semicircular,  observamos un hexágono que cont iene un f lorón, con f lor  de dos pétalos.  Fechamos el  mosaico en el  s ig lo
IV d.C. (Agui lar,  1994: 287).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

al fombra ángulo cinta cinta doblada
cruz cruz de Malta cuadrado dentado
f igura geométr ica f i lete f lor f lor  de dos pétalos
f lor  de malta f lorón hexágono meandro div id ido
medal lón medal lón central octógono pocete semicircular
semicírculo taqueado tr iángulo umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  287.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 3
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 3 Colores: Pol icromía. Blanco, negro y azul  oscuro.
Dimensión mosaico: 4 m. de longi tud x 3,30 m. de
anchura.  Posee un umbral  or ientado al  oeste,  de 1 m. x
0,25 m.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm.
Descripción: Umbral  or ientado al  oeste con cuatro cruces de malta con borde dentado en negro y azul  oscuro.
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Materia/Soporte: Cal iza,  canto rodado y algunas de mármol.  Teselas.
Iconografía: Sobre el  fondo blanco aparecen una ser ie de mot ivos geométr icos:  en su lado oeste c inco cruces de malta paralelas
a las del  umbral ;  a ambos lados de ésta,  pequeños cuadrados de borde dentado en negro que se prolongan hasta la mitad del
lado sur del  mosaico.  En su lado este el  fondo del  mosaico es de mayor anchura y aparece rebajado en su ángulo sureste por la
existencia de un pocete semicircular.  Hemos de destacar en el  fondo del  mosaico un pequeño rectángulo en cuyo inter ior
encontramos otro menor,  con taqueado inter ior.  Este rectángulo se encuentra local izado fuera de la al fombra propiamente dicha,
como mot ivo de enlace con le rebaje representado por el  pocete semicircular y la decoración de cuadrados pequeños que se
aproximan a éste.  Dentro del  campo nos encontramos con una composic ión uni forme: cuadrados or lados de cable,  en cuyo
inter ior  se s i túan nudos salomónicos, en unos casos y l íneas de teselas formando pequeños cuadrados y rectángulos adosados a
éstos,  en otros.  La datación de este mosaico es del  s ig lo IV d.C. (Agui lar,  1994: 287-288).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra ángulo cable cruz
cruz de Malta cuadrado dentado f igura geométr ica
nudo de Salomón orla pocete semicircular rectángulo
rectángulo concéntr ico semicírculo taqueado umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  pp.  287-
288. Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 4
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Habitación 4 Colores: Pol icromía. Blanco, negro y gr is.
Dimensión mosaico: 4,30 m. x 4,10 m. Conserva el
umbral ,  or ientado al  sur,  con unas medidas de 1 m. x
0,40 m.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. y de 1,2 cm. x 1,2
cm. para las del  fondo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fondo blanco salpicado de pequeñas cruces de malta en negro y gr is,  así  como de pequeñas crucetas en negro en
su lado este.  Al fombra enmarcada por un cable entre dos f i letes blancos. Dentro del  campo un esquema composi t ivo,  formado por
círculos grandes unidos entre sí  por pequeñas crucetas o por dos o cuatro teselas.  Como consecuencia de esto,  se determinan
entre los círculos interespacios l igeramente octogonales con cuatro de sus lados curvos. Los círculos poseen en su inter ior  otros
dos círculos concéntr icos;  e l  pr imero de el los,  re l leno unas veces por cable de dos cuerdas y otras por meandros part idos.
Dentro de los interespacios de forma octogonal ,  cuadrados más pequeños de lados cóncavos, en cuyo inter ior  aparecen
dentículos.  Este mosaico aparece conservado en muy venas condic iones. Fechamos este pavimento en el  s ig lo IV d.C.(Agui lar,
1994: 288).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra cable círculo cóncavo
cruz cruz de Malta dentículo f igura geométr ica
f i lete meandro div id ido octógono octógono curvi l íneo
trenza de dos cabos

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  288.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 5
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 5 Colores: Pol icromía. Blanco, azul  c laro,  azul  oscuro,  ro jo y ocre.
Dimensión mosaico: 4,10 m. x 3,30 m. Posee resto de
umbral ,  or ientado al  sur de teselas de cal iza blancas.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. a 1,5 cm. x 1,5 cm.,
s iendo las más grandes las ut i l izadas en la proximidad
de los muros.
Materia/Soporte: Cal iza,  de canto rodado y de arci l la.  Teselas.
Iconografía: El fondo aparece real izado con teselas rojas de arci l la cocida. La composic ión de la al fombra propiamente dicha es
muy simple:  cuadrados formados por l íneas de teselas blancas de cal iza,  con un fondo gr is.  En el  centro se s i túa un pequeño
cuadrado con fondo blanco, con una cruz de malta en la mayoría de los casos y en otros una cruceta de teselas azul  oscuro.  Se
trata s in lugar a dudas del  mosaico más senci l lo de todos los documentados en la v i l la romana La Sevi l lana; tanto desde el  punto
de vista composi t ivo,  como de la ut i l ización de mater ia les y colores (Agui lar,  1994: 288).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. (Agui lar,  1994: 288).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cruz cruz de Malta cuadrado f igura geométr ica
umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  288.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 6
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Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 6 Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  azul  c laro,  azul  oscuro,  ro jo,
amari l lo,  gr is,  naranja y ocre.

Dimensión mosaico: 4,25 m. x 3,40 m. El  umbral ,
desaparecido, estaba or ientado al  sur.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. a 1,5 cm. x 1,5 cm.
Materia/Soporte: Cal iza,  de canto rodado y de arci l la cocida. Teselas.
Iconografía: Este mosaico posee un fondo blanco, sobre el  que aparecen dibujados di ferentes mot ivos:  cruces de malta de
bordes escalonados en su l ínea norte,  pequeños cuadrados con borde dentado en negro y gr is en su l ínea oeste y sur,  en su
l ínea este nos encontramos con pequeños cuadrados de borde dentado. La al fombra únicamente está enmarcada en su lado
norte,  por una franja de meandros part idos.  La composic ión del  campo es muy parecida a la del  mosaico núm. 4.  Grandes
círculos unidos entre sí  por pequeñas crucetas o por dos o cuatro teselas.  El  resul tado es la apar ic ión entre el los de
interespacios de forma l igeramente octogonal  con cuatro de sus lados curvos. Los círculos poseen en su inter ior  t res círculos
concéntr icos:  uno de el los rel leno de cable y en otras ocasiones de meandros part idos o de cinta doblada. En el  círculo s i tuado
en el  centro anotamos la presencia de var ios mot ivos,  que van desde f lores de malta de borde escalonado y cruz central ,  cruces
con otras de menor tamaño inscr i tas y por úl t imo nudos de Salomón. En los interespacios octogonales,  observamos cuadrados
más pequeños de lados cóncavos, ocupados al ternat ivamente por nudos de Salomón, cuadrados, dentículos y cuadrados con
crucetas inscr i tas.  Completa la composic ión, la existencia en su l ínea norte de cuatros semicírculos con dentículos en su inter ior.
De la misma manera en cada uno de sus lados, constatamos la presencia de tr iángulos de lados cóncavos con dentículos
internos (Agui lar,  1994: 289).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. (Agui lar,  1994: 289).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra cinta doblada círculo círculo concéntr ico
cóncavo cruz cruz de Malta cruz inscr i ta
dentado dentículo f igura geométr ica f lor
f lor  de malta marco meandro meandro div id ido
nudo de Salomón octógono octógono curvi l íneo tr iángulo

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  289.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 7
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Pasi l lo Colores: Bicromía. Blanco y rojo.
Dimensión mosaico: 4,90 m. x 3,17 m.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. a 1,5 cm. x 1,5 cm.
Materia/Soporte: Canto rodado y arci l la cocida. Teselas.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 164/478

Iconografía: El desnivel  que existe entre estos dos pasi l los,  es salvado por una rodada o umbral  de mosaico,  que arranca desde
el  corredor norte del  per ist i lo y se prolonga a t ravés del  mosaico núm. 7,  hasta conf lu i r  con el  corredor exter ior  norte.  El  desnivel
que salva es de 15 cm. Las medidas del  umbral  son de 2,80 m. de longi tud x 0,25 m. de anchura,  encontrándose salpicado por 15
cruces de malta de color azul ,  dentro de una banda que recorre la rodada o umbral  de este a oeste.  El  mosaico propiamente
dicho, está formado por un fondo de teselas de arci l la cocida, de color rojo,  que determinan la aproximación a los muros. La
al fombra aparece enmarcada por un f i lete blanco en todos sus lados. La composic ión es muy senci l la:  cuadrados blancos con
fondo rojo a los que aparecen adosados cuatro hexágonos blancos. Esta combinación t iene como resul tado un octógono regular
en cuyo centra queda el  cuadrado. Se trata de un pavimento musivo con un carácter funcional  ante todo, al  cubr i r  un pasi l lo s in
duda muy transi tado (Agui lar,  1994: 289-290).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. (Agui lar,  1994: 289-290).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra banda cruz cruz de Malta
cuadrado f igura geométr ica f i lete hexágono
octógono umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  pp.  289-
290. Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 8
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 8 Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  azul  oscuro,  azul  c laro,  ro jo,
naranja,  amari l lo,  gr is y ocre.

Dimensión mosaico: 4,10 m. x 3,40 m. Conserva un
umbral  de 90 cm. de longi tud por 35 cm. de anchura,
decorado con cuatro cruces de malta en negro y gr is.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. a 1,3 cm. x 1,3 cm.
Materia/Soporte: Cal iza y canto rodado. Teselas.
Iconografía: El mosaico t iene un fondo banco, excepto en su l ínea norte que es amari l lento a marrón por la ut i l ización de teselas
de canto rodado. El  fondo aparece salpicado de pequeños cuadrados de borde dentado, de color rojo en el  lado sur y de color
negro y gr is en todos los demás lados. La al fombra está enmarcada por cable.  En el  inter ior  del  campo, una composic ión formada
por grandes octógonos entre los que se disponen cuadrados. Los octógonos aparecen rel lenos de cable,  de meandros part idos o
de cinta doblada. En su inter ior  aparecen otros octógonos más pequeños, a su vez ocupados por cable,  meandros part idos o
simplemente con fondo blanco. El  centro de los octógonos está ocupado por nudos salomónicos o por cuadrados obl icuos con
una f lor  de malta en su inter ior.  Un solo elemento rompe la uni formidad de la composic ión: en el  octógono que está s i tuado
paralelo al  umbral ,  observamos un octógono más pequeño que posee en su inter ior  un f lorón con una f lor  de cuatro pétalos;  en el
centro de ésta,  una f lor  de malta de borde escalonado. Los cuadrados que se si túan entre los grandes octógonos, cont ienen
nudos salomónicos en la mayoría de las ocasiones o cuadrados más pequeños a los que aparecen adosados rectángulos
formados por una o dos l íneas de teselas.  La composic ión se completa con otras formas geométr icas (hexágonos i r regulares,
t rapecio,  t r iángulos) rel lenos de cinta doblada, dentículos,  meandros part idos,  en cuyo centro se observan otros tantos mot ivos
geométr icos (Agui lar,  1994: 290).
Epigrafía: No.
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Cronología: s. IV d.C. (Agui lar,  1994: 290).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra cable cinta doblada cruz
cruz de Malta cuadrado cuadrado obl icuo dentado
f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala f lor  de malta
f lora f lorón hexágono i r regular meandro div id ido
nudo de Salomón octógono rectángulo trapecio
tr iángulo umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  p.  290.
Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nº 9
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Sevi l lana (Esparragosa de Lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 9 Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  azul  oscuro,  azul  c laro,  marrón,
gr is y rojo.

Dimensión mosaico: 5,40 m. de longi tud x 2,50 m. de
anchura.
Dimensión de tesela: 1 cm. x 1 cm. a 1,5 cm. x 1,5 cm.
en las teselas de arci l la,  que marcan la aproximación del
pavimento a los muros.
Descripción: Como el  mosaico nº 1,  lo hemos div id ido en dos sectores,  atendiendo a dos razones: en pr imer lugar,  por la dist inta
composic ión y disposic ión de los mot ivos geométr icos que en el los aparecen. Y en segundo lugar,  por la presencia de un escalón
o rodada cubierto de mosaico,  que une ambos sectores,  d ispuestos a dist inta al tura ( fenómeno que se repi te en var ios de
nuestros mosaicos).  (Agui lar,  1994: 290-291).
Materia/Soporte: Canto rodado y arci l la.  Teselas.
Iconografía: -  SECTOR A. Mide 1,60 m. de longi tud por 2,20 m. de anchura.  Como en otros mosaicos de “La Sevi l lana”,  una
banda de teselas rojas de arci l la aparece colocada en la aproximación del  pavimento al  muro, excepto en la l ínea sur,  donde ha
desaparecido. El  fondo del  mosaico de color c laro,  aparece ocupado en su l ínea norte por pequeños cuadrados de borde dentado
en rojo.  La al fombra está enmarcada por dos l íneas de teselas real izadas con dos hi leras en azul  oscuro.  En el  campo, un mot ivo
que se repi te:  cuadrados en cuyo inter ior  encontramos nudos de Salomón, dentro de una ret ícula de l íneas hor izontales y
vert icales que al  cruzarse conforman cuadrados más grandes. El  escalón o rodada que sirve de unión entre ambos sectores del
mosaico,  t iene una longi tud de 1,90 m. x 0,20 m. de anchura.  Está ocupada por un mot ivo geométr ico a base de ángulos
real izados con una l ínea de teselas en rojo,  azul ,  b lanco, a izquierda. Se prolonga 1,50 m. para encontrarse con el  mismo mot ivo,
esta vez a la derecha (Agui lar,  1994: 291).  -  SECTOR B. Mide 3,60 m. de longi tud por 2,50 m. de anchura.  Como en el  sector A,
la aproximación a los muros del  mosaico,  está ocupada por una banda de teselas rojas de arci l la.  El  ángulo suroeste del  mismo
aparece rebajado por la existencia de un pocete semicircular.  El  fondo de color c laro,  está salpicado de pequeños cuadrados de
borde dentado en rojo.  Estos pequeños cuadrados toman forma semicircular,  más o menos regular al  aproximarse al  rebaje.  La
al fombra aparece enmarcada por dos l íneas real izadas por dos hi leras de teselas azul  oscuro;  la exter ior  toma forma semicircular
adaptándose al  rebaje.  En el  inter ior  del  campo, un esquema composi t ivo que consiste en una red de círculos de 45 cm. de
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diámetro,  unidos por pequeñas crucetas o una o dos teselas.  Como consecuencia de este al ineamiento,  se def inen interespacios
de forma l igeramente octogonal  con cuatro de sus lados curvos. Una l ínea de círculos aparece rel lena de cable y otra de
meandros part idos.  En el  centro de estos círculos aparece rel lena de cable y otra de meandros part idos.  En el  centro de esto
círculos se inscr iben otros más pequeños, en cuyo inter ior  a l ternan, cruces de malta con cruz inscr i ta o dos pequeños círculos
concéntr icos en azul  y rojo.  De la misma manera, en los interespacios que toman forma octogonal  aparecen cuadrados de lados
cóncavos que cont ienen dentículos o cruces de malta de borde dentado con cruz inscr i ta.  Esta red de círculos f inal iza en la l ínea
este con cuatro semicírculos,  en cuyo inter ior  encontramos otro más pequeño con taqueado inter ior.  La composic ión se completa
con tr iángulos real izados con una hi lera de teselas azules.  Finalmente en su l ínea este,  adosado a este esquema, composi t ivo,
una banda de 2,10 m. de longi tud x 0,15 m. de ancho con taqueado en su inter ior  (Agui lar,  1994: 291-292).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C. (Agui lar,  1994: 291-292).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

al fombra ángulo banda cable
círculo círculo concéntr ico cóncavo cruz
cruz de Malta cruz inscr i ta cuadrado dentado
dentículo f igura geométr ica l ínea hor izontal l ínea vert ical
meandro div id ido nudo de Salomón octógono pocete semicircular
ret ícula semicírculo taqueado tr iángulo
umbral

Bibl iograf ía:
Agui lar  Sáenz, A. (1994) “Los mosaicos de la v i l la romana de “La Sevi l lana”” ,  Revista de estudios extremeños, 50(2),  pp.  290-
292. Disponible en: www.dip-badajoz.es/cul tura/ceex/reex_digi ta l / reex_L/1994/T.. . /RV11063.pdf [Consul tado 20-10-2014].
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Faro de Torrox

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.758_-3.952.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: La vi l la de Torrox es ident i f icada con la "mansio Cavic lum" que ci ta el  I t inerar io de Antonino, una especie de mapa de
carreteras de la época.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Coordenadas: -3.95661500 E 36.77051300 N

Faro de Torrox Vil la

Descripción: La vi l la fue descubierta en 1905 con mot ivo de unas reformas a real izar en el  faro.  La parte que hoy podemos
contemplar se compone de var ias habi taciones distr ibuidas alrededor de un pequeño atr io con impluvium (pequeña pi leta para
recoger el  agua de la l luvia).  De la v i l la se conocen un total  de cuatro núcleos construct ivos di ferentes,  que ocupan en torno a
diez hectáreas de extensión, const i tu idos por el  propio bloque residencial  de la v i l la,  de considerables proporciones, las termas,
un núcleo industr ia l  def in ido por un horno para la fabr icación de cerámica, s i tuado a unos ciento c incuenta metros del  b loque
residencial  y separado del  resto de edi f icaciones por una cal le,  y,  f inalmente,  un núcleo industr ia l  compuesto por di ferentes
pi letas dest inadas a la elaboración de salazones. El  b loque residencial  se dispone rodeado por t res de sus lados por la
desembocadura del  r ío Torrox y por la l ínea de costa.  En este sent ido,  e l  acceso al  complejo se producir ía por el  único lugar que
no se encuentra rodeado de agua, el  Norte.  La zona mejor conocida es el  f lanco occidental ,  conformado por una ser ie de
estancias que abren directamente al  mar,  cabalgando sobre el  acant i lado. De el las,  destaca la que conforma el  ángulo,  que se
proyecta sensiblemente con respecto a la al ineación de la fachada del  edi f ic io y que pudo conformar un mirador,  e levado sobre el
acant i lado. J.  Bel t rán alude a la cuest ión de las v i l lae costeras:  "Cuando nos refer imos al  anál is is de los modelos construct ivos
de las v i l lae costeras,  e l  tema de fondo es s i  en algún caso existe evidente adecuación arqui tectónica al  mar y no sólo
proximidad. Y nos parece evidente ese hecho en el  que es uno de los ejemplos más paradigmát icos de verdadera v i l la marí t ima
hispanorromana, la del  Faro de Torrox,  s i tuada bajo el  edi f ic io del  faro,  que ya fue denominada por A. Bal i l  en sus pioneros
trabajos sobre la casa hispanorromana como una propia “v i l la a mare”,  y poster iormente estudiada más en profundidad por P.
Rodríguez Ol iva.  Por el lo es más extraña la fa l ta de referencia de Fernández Castro,  aunque quizás en parte just i f icada porque
sólo la conocemos parcialmente en ant iguos trabajos l levados a cabo sólo en los in ic ios del  s ig lo XX. Así,  la planimetr ía más
completa se debe realmente a los t rabajos de excavación l levados a cabo por el  propio responsable del  faro en los in ic ios del
s ig lo XX, Tomás García Ruiz,  en concreto en los años 1905 y entre 1909-1913. Los poster iores t rabajos,  en 1940, del  comisar io
de excavaciones Simeón Giménez Reyna sólo se centraron en la zona noroeste,  en torno a un atr io –que es lo que queda a la
vista hoy día– y,  f inalmente,  las excavaciones de Pedro Rodríguez Ol iva,  desde comienzos de los años ochenta de esa misma
centur ia pasada, no afectaron a la v i l la –por los problemas de competencias al  encontrarse bajo el  faro–, s ino a otros ámbitos del
yacimiento,  los balnea, la factoría de salazones –luego ocupada por una necrópol is tardía– y los hornos al fareros" (Bel t rán,  2007:
194).
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la fue recogida por pr imera vez en el  catálogo de Amador de los Ríos que l leva por t í tu lo “Catálogo Monumental
de la provincia de Málaga” donde se lee:  “… en cuyo alrededor y al  descubierto aparecen trozos de mosaico formado de cubos de
piedra blancos y negros y roj izos,  d iestramente combinados” (Blázquez, 1981: 94).
Coordenadas: -3.95661500 E 36.77051300 N
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Plano de la Vi l la del  Faro de Torrox.

 
Planta de la Vi l la del  Faro de Torrox.

Disco con atunes
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Amari l lo,  azul ,  ro jo,  verde y negro.
Dimensión mosaico: Diámetro:  0,70 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se representan en este pavimento de manera muy esquemática dos atunes superpuestos.  Encima del  super ior  hay
una roseta y un letrero por encima del  infer ior.  El  borde está decorado con un cable (Blázquez, 1981: 98, lám. 75 B).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F6(. . . )  f ishes (wi th NAME) 25H23 sea (seascape) 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Se trata de una fabr icación moderna, en opinión de P. Rodríguez, lo que es muy probable (Blázquez, 1981: 98).

Temas:

Acuát ico Fauna Flora Marino

Iconos:

acuát ico agua atún cable
cenefa disco esquematismo fauna
fauna marina letrero mar marino
pez roseta

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  98,
lám. 75 B.

Disco con pulpo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Negro,  azul  y rojo sobre blanco.
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Dimensión mosaico: 0,69 m.
Dimensión de tesela: 1 y 1,5 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se representa dentro de un disco negro un pulpo en colores azul  y rojo sobre fondo blanco con un letrero
(Blázquez, «La Bét ica en el  Bajo Imperio», 480, f ig.  14;  Rodríguez, «Las ruinas romanas del  Faro de Torrox y el  problema de
Cavic lum», Jábega 20, 1977, 11 ss. ;  Idem, La vi l la romana del  Faro de Torrox (Málaga),  SA 48, 1978 ci tados en Blázquez, 1981:
97-98, lám. 75 C.
Epigrafía: El letrero por la parte de fuera dice:  ARIONIO.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F72(OCTOPUS) mol luscs:  octopus 25H23 sea (seascape) 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Observaciones: Museo de la Alcazaba de Málaga. Siglo IV.

Temas:

Acuát ico Epigraf ía Fauna Marino

Iconos:

acuát ico agua ARIONIO disco
fauna fauna marina inscr ipción letrero
mar marino pulpo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 97-
98, lám. 75 C.

Fragmento de mosaico con aves
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación 4

Colores: Pol icromía. Blanco, rojo y azul .  Blanco en el  fondo del
mosaico.  Amari l lo,  carne, azul  y rojo en la paloma. Azul  en la rama.
Color carne en la rama. Tonal idades empleadas: azul ,  ro jo,  verde,
amari l lo y negro en el  pájaro.

Dimensión mosaico: 0,86 x 0,96.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Este t ipo de composic ión es muy frecuente en el  Bajo Imperio,  época en la que está fechada la v i l la.
Iconografía: El mosaico es de forma rectangular,  con un cable sobre el  borde. En el  inter ior  están representados un vaso sobre
el  que se posa un pájaro.  Enfrente de él ,  una paloma sobre un ramo. La composic ión de aves sobre ramas es f recuente en
mosaicos del  Bajo Imperio;  baste recordar,  no mencionando más que mosaicos hispanos, los pavimentos sepulcrales i ta l icenses
de Antonia Vet ia y de Maria Severa (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  47 ss. ,  láms. 54 B-56 A).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F3 birds 41C652 vegetables 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Restaurado en di ferentes partes.

Temas:

Fauna Flora Vegetal

Iconos:

animal ave fauna f igura geométr ica
f lora pájaro paloma rama
ramo rectángulo vaso

Bibl iograf ía:
Blanco, A. (1978) Mosaicos romanos de I tá l ica.  Madrid :  CSIC, 47 ss. ,  láms. 54 B-56 A.

Fragmento de mosaico con caballo y carro
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 2 Colores: Bicromía. Encarnado y blanco.
Dimensión mosaico: 0,98 m. x 0,65 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Dentro de un recuadro de doble tesela marcha un cabal lo hacia la izquierda, que t i ra de un carro,  hoy perdido. Se
han representado los atalajes,  como la c incha, las br idas,  la cabeza y la col lera,  que una senci l la banda sobre el  pecho. Sobre el
animal serpentea un lát igo.  Sobre la cadera izquierda del  cabal lo está grabada a fuego una marca circular radiada. Esta escena
pertenece a una carrera del  c i rco,  donde corr ían generalmente cuadr igas y que se representaron muy frecuentemente en
mosaicos del  Bajo Imperio,  como lo indican los pavimentos de Mérida (Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 45, láms. 77 A; 78,
102),  de Gerona y Barcelona (Bal i l ,  “Mosaicos c i rcenses de Gerona y Barcelona”,  BRAH, 151, 1972, 257 ss. ;  Barral ,  Les
mosaïques romaines et  médiévales de la regio la ietana [Barcelona et  ses environs],  31 ss. ,  láms. VI-XI.  También Fernández,
Museo Arqueológico de Sevi l la,  Madrid,  1957, lám. XXII I ) ,  e l  de Gafsa (Caputo y Dr iss,  Tunis,  Al te Mosaiken, Múnich 1962, lám.
XXVII) ,  e l  de Lyon (Stern,  Recuei l  général  des mosaïques de la Gaule,  I I ,  Province de Lyonnaise, 1,  Lyon, 63 ss. ,  lám. XLVII-LI I ) ,
e l  de Piazza Armerina (Gent i l i ,  op.  c i t . ,  láms. VII I -XI I I )  o los dos rel ieves del  c i rco de Roma (Bianchi  y Bandinel l i ,  Rom. Das
Zentrum der Macht,  f igs.  294, 324-325),  aunque var ias veces se representan bigas en carreras de circo,  como en Ost ia (Calza y
Nash, op, c i t . ,  f ig.  64),  en I tá l ica (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica,  53 ss. ,  láms. 70-76),  en Horkstow (Toynbee, op. c i t . ,  202,
f ig.  227, del  s ig lo IV) o en la pintura de una vi l la de Alcalá de Henares (Castel lote y Garcés, Comunicación del  hal lazgo de los
restos de una vi l la romana en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares 1971, 29 ss. ,  f ig.  30).  El  t ipo de cabal lo es muy parecido,
por los cuartos t raseros,  redondos y el  t ipo de hocico,  pequeño, al  de uno de los cabal los de Cartago (Romanel l i ,  op.  c i t . ,  lám. 6;
Salomonson, op. c i t . ,  XLVI 1.  En general  son parecidos, incluso en la postura de la cabeza, var ios cabal los de esta misma
local idad, láms. XX 3;  XLI,  1 y 2;  XLII I  1;  XLIV 1,  3;  XLVII ;  LI ,  LIV 1;  LVI 3;  LVII I  3,  pero todos estos cabal los,  perteneciendo a la
misma raza de cabal los,  son más largos).  Hierros de ganadería sobre las ancas de los cabal los son frecuentes en los mosaicos
romanos. Se les encuentra sobre los cabal los de Cartago (Salomonson, op. c i t . ,  láms, LX 3;  LVII I  1,  4)  o de Piazza Armerina
(Gent i l i ,  op.  c i t . ,  láms. I I I ,  XI I ) ;  aunque lo más frecuente es l levar nombres o letras (Salomonson, op. c i t . ,  láms. XLII  2;  XLVI 2;
XLVII  2,  3;  XLVII I  1;  XLIX 1;  LI  1,  2;  LI I I  2 ;  LV 3 ;  LVII  3;  Foucher,  Inventaire des mosaïques. Sousse, 53 ss. ,  lám. XVII ,  f in del
s ig lo I I ;  de la misma fecha, 58 ss. ,  láms. XXX-XXXI;  94 ss. ,  lám. LIX, comienzos del  s ig lo I I I ) ,  como en Dueñas (Revi l la et  a l . ,  op.
c i t . ,  16,  lám. X),  en Centcel les (Schlunk y Hauschi ldt ,  Informes y memorias,  27 ss. ,  lám. X),  en Torre de Palma y en Agui lafuente
(Lucas y Viñas, op. c i t . ,  245, lám. VI c i tado en Blázquez, 1981: 96).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
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Clasif icación Iconclass: 43A4211 Roman char iot ,  quadr iga ~ t r iumph 46C(+53) t raff ic  and transport  (+ conveyance for t ransport
of  loads and cargoes) 46C13141 horse
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Circo (estadio romano).  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300007255 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Construcciones Indiv iduales (V.RK) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Circo (estadio
romano).  IDENTIFICADOR EN TAA: 17292 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Conservado en el  Museo de la Alcazaba.

Temas:

Circo Fauna Objeto

Iconos:

animal atalaje br ida cabal lo
carro cincha circo col lera
cuadr iga fauna lát igo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  96.

Mosaico de la Victoria
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Fondo de mármol blanco, s in texto,  f igura y mot ivos vegetales en gama de negro,  marrón, ocre,  gr is,  azul
cobal to y verde.
Dimensión mosaico: Alto:  1,84. Ancho: 0,88.
Dimensión de tesela: muy i r regulares de aproximadamente 1 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Sin restauración, mal conservada y con parte cementada. Fal tan a esta f igura gran parte del  lado izquierdo, del  a la
del  mismo lado, la parte super ior  del  a la derecha y el  borde de este lado. Un paralelo,  salvo la ausencia de la palma, y di ferente
act i tud de los brazos, lo const i tuye un rel ieve con Victor ia en Estambul (Bianchi  y Bandinel l i ,  Rom. Das Ende der Ant ike,  f ig.
347).  Para el  peinado femenino, véase Carandini ,  «Richerche sul lo st i le e la cronologia dei  mosaic i  del la v i l la di  Piazza
Armerina», 180 ss. ,  68,  láms. XX-XXII .  En Hispania este peinado lo l levan las hi jas de Licomedes en el  mosaico de La Olmeda
(Palol  y Cortés,  La v i l la romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega [Palencia] ,  Excavaciones 1969 y 1970, I ,  Madrid 1974, 37 ss. ,
69 ss. ,  láms. X-XIX, XXVI,  XXXVII) .  La presencia de Victor ias en mosaicos del  s ig lo IV está bien documentada, como lo prueba
un mosaico de Shahba-Phi l ippol is,  del  pr imer cuarto del  s ig lo IV (Bal ty,  op.  c i t . ,  36 ss.) .  Victor ias aladas, sosteniendo escudos o
coronas, son bien conocidas en el  ar te romano, como en la Columna Trajanea, en diversos sarcófagos dionis iacos (Matz,  op.  c i t . ,
IV,  f igs.  260-263, láms. 287-289, del  200, de comienzos de los Antoninos y de época de Marco Aurel io,  respect ivamente),  en
rel ieves dioclecianeos (Kraus et  a l . ,  op.  c i t . ,  f ig.  248) y de mediados del  s ig lo V, de Estambul (Kraus et  a l . ,  op.  c i t . ,  f ig.  256).  El
mismo tema se repi te en pinturas de la Tr ipol i tana, en Gargaresh, en la tumba de Ael ia Ar isuth (Romanel l i ,  op.  c i t . ,  lám. 269).  En
tumbas de Palmira las Victor ias sost ienen en al to coronas en las manos y retratos dentro de un marco (Schl imberger,  Der
hel lenis ier te Orient,  Baden-Baden 1969, 71, 74),  a l  igual  que en Dura-Europos (Perkins,  The Art  of  Dura-Europos, Oxford,  1973,
f ig.  28).  Dentro de la corona vegetal ,  en Málaga, i r ía o el  retrato del  dueño de la f inca o,  más probablemente,  una inscr ipción,
como en Djemi la (Blanchard y Lemée, op. c i t . ,  166 ss. ,  láms. XXX-VII I  a,  XXXIX).  Nikés con escudos están frecuentemente
representadas en las monedas (Carson, Coins of  the Roman Empire in the Br i t ish Museum, Londres 1962, lám. 22, n.  644, de
Alejandro Severo;  Matt ingly,  The Roman Imperial  Coinage, IX,  Londres 1962, lám. V, n.  8,  de Valer iano).  Estas monedas, con dos
Nikés entre escudos, se han encontrado en Hispania (Blázquez y Arce, «Monedas del  Bajo Imperio en Cástulo», Numisma 28,
1978, lám. X, n.  113 ci tado en Blázquez, 1981: 97-98, lám. 74 B).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 54F2(+11) Victory (+ abstract  concept represented
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by female f igure) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Conservado en el  Museo de la Alcazaba.

Temas:

Figura humana Mitología Vegetal

Iconos:

corona deidad dios div in idad
f igura femenina f igura humana mito vegetal
Victor ia Victor ia alada

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 97-
98, lám. 74 B.

Mosaico de Victoria de pie
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Fondo de mármol blanco, s in texto;  f igura y mot ivos vegetales en gama de mármol negro,  marrón, ocre,
gr is,  azul  cobal to y verde.
Dimensión mosaico: Alto:  1,86. Ancho: 0,83.
Dimensión de tesela: muy i r regulares,  de aproximadamente 1 cm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Sin restauración, mal conservada y con parte cementada. Representa una victor ia alada, vest ida de larga túnica,
con palma y sosteniendo una gran corona de laurel ,  Está colocada de tres cuartos,  postura en la que se parece mucho a la
Victor ia del  Circo de Constant ino en Roma (Bianchi  y Bandinel l i ,  Rom. Das Ende der Ant ike,  f ig.  74).  Con ramo, igualmente,
sosteniendo un gran escudo, se encuentra la Victor ia en la base del  monumento de los Tetrarcas en Roma (Bianchi  y Bandinel l i ,
Rom. Das Ende der Ant ike,  f ig.  81).  Esta Victor ia del  mosaico malagueño debe formar grupo con su congénere, de cuyo
pavimento se ha perdido toda la parte izquierda, pero que por la act i tud de los brazos, sostenía una gran corona y entonces
formada parte de un grupo simi lar  a l  de Roma (Blázquez, 1981: 97, lám. 74 A).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  31A231 standing f igure 41C652 vegetables 54F2(+11) Victory (+
abstract  concept represented by female f igure) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Se hal ló en la estancia nº 17. Conservado en el  Museo de la Alcazaba.

Temas:

Figura humana Mitología Vegetal
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Iconos:

corona dios f igura femenina f igura humana
laurel palma tres cuartos túnica
Victor ia Victor ia alada

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  97,
lám. 74 A.

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Faro de Torrox (Málaga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: La vi l la fue recogida por pr imera vez en el  catálogo de Amador de los Ríos que l leva por t í tu lo “Catálogo Monumental
de la provincia de Málaga” donde se lee:  “… en cuyo alrededor y al  descubierto aparecen trozos de mosaico formado de cubos de
piedra blancos y negros y roj izos,  d iestramente combinados” (Blázquez, 1981: 94).
Iconografía: Habitación nº 2 Comunica con el  per ist i lo,  formaba una gran sala rectangular,  que mide 7,62 m. de longi tud por 5,66
m. de anchura.  El  p iso de esta sala era un mosaico f ino,  de colores blanco, azul ,  ro jo,  verde, amari l lo,  etc.  Un cuadro representa
una cuadr iga de 0,90 m. de anchura.  Estaba muy deter iorado en el  momento de su descubr imiento (Blázquez, 1981: 95).
Habi tación nº 3 Comunicaba con el  per ist i lo,  mide 5,10 x 4,60 m. El  pavimento era un mosaico hecho con teselas blancas, azules,
rojas y amari l las,  con f iguras geométr icas di ferentes,  tapices y al fombras y dos grandes pescados dentro de un cuadr i látero
(Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 4 Cuyas dimensiones son 4,40 x 4,35 m. El  mosaico de esta habi tación estaba confeccionado
en los mismos colores que la estancia anter ior.  El  d ibujo del  pavimento era un gran cuadrado, de cuyos ángulos part ían
diagonales que lo div idían en cuatro t r iángulos isósceles.  El  marco de los t r iángulos era cenefas.  Un tr iángulo tenía inscr i ta una
circunferencia;  a l  lado se colocó una paloma picando una f lor.  Otro t r iángulo estaba decorado con una segunda paloma, posada
sobre el  borde de una rama. Los otros t r iángulos tenían decoraciones parecidas (Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 5 Si tuada al
E del  per ist i lo,  medía 6 x 5 m. El  p iso era un mosaico en azul  y blanco (Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 6 Comunicaba con la
anter ior,  era de dimensiones 8,33 x 5,36 m. El  mosaico estaba también fabr icado en los mismos colores que el  anter ior ;  debajo
de él  se encontraba otro pavimento,  en muy mal estado de conservación, de diversos colores (Blázquez, 1981: 95).  Habi taciones
nº 7 y 8 Medían respect ivamente 4,90 x 7,90 m. la pr imera, y la segunda 5 x 4 m. Los pavimentos de ambas eran, igualmente,  en
blanco y azul  (Blázquez, 1981: 95).  El  gran corredor o galería nº 9 Estaba pavimentado con mosaico,  cuyo centro estaba formado
por una greca de piedras negras sobre fondo blanco, con cenefa en rojo,  azul  y blanco y una segunda confeccionada con los
mismos colores.  El  corredor formaba dos cal les,  una de las cuales medía 30 m. de longi tud y daba acceso a seis habi taciones; la
otra,  20 m. y daba acceso a la parte ya descr i ta de las v iv iendas. La anchura del  corredor era de 3,60 m. Las seis estancias
ci tadas tuvieron todas el las mosaicos en el  suelo (Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 10 Suelo fabr icado en blanco y azul  y se
descubr ió ya muy deter iorado (Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 15 Era de 4,60 x 4 m. de dimensiones y el  p iso estaba
construido con un mosaico en blanco y azul  (Blázquez, 1981: 95).  Habi tación nº 17 Cuyas dimensiones eran 5,30 x 4 m.,  estaba
muy destruido, pr incipalmente en el  centro.  Estaba decorado con Nikés aladas, de tamaño natural ,  de color blanco y azul ;
también hay teselas verdes, rojas,  amari l las,  azules y negras.  La parte central  del  mosaico,  que sería un gran escudo, estaba
formada por mosaico de di ferentes colores,  hoy destruido (Blázquez, 1981: 95-96).  Habi tación nº 18 Las medidas eran, 8,10 m.
de largo y 4 m. de ancho. Los colores del  mosaico eran el  azul  y el  b lanco. Los mot ivos decorat ivos son bien conocidos en otros
pavimentos descubiertos:  octógonos formados por cuatro hexágonos, en cuyo inter ior  se colocaban otros,  c i rcunscr ib iendo todos
a dos cuadrados colocados en el  cetnro,  uno inter ior  a l  otro.  La cenefa era una greca azul  sobre fondo blanco (Blázquez, 1981:
96).  Habi tación nº 19 Y otra cont igua tenían el  pavimento de mosaico (Blázquez, 1981: 96).  Habi tación nº 21 Medía 9 m. de
longi tud por 5 m. de anchura.  Al  parecer es un pórt ico subdiv id ido por una pared en tres estancias,  que miden aproximadamente
2 m. cada una. Todos tenían pavimentos de mosaicos (Blázquez, 1981: 96).  Habi tación nº 24 Medía 5 m. de longi tud y 4,60 m. de
anchura.  El  pavimento es un mosaico mal conservado en blanco y azul .  Todas las habi taciones cont iguas, las números 25-30,
tuvieron en su día pavimentos de mosaicos (Blázquez, 1981: 96).  Habi tación nº 33 Los colores eran el  azul ,  ro jo y blanco,
f igurando losetas azules,  ro jas y blancas. Los mosaicos hoy se han perdido en su mayor parte (Blázquez, 1981: 96).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  El  ceni t  de la v i l la se ha datado en torno al  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F3 birds 25F6 f ishes 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral
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inter lace ~ ornament 54F2(+11) Victory (+ abstract  concept represented by female f igure
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300225204 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Acuát ico Fauna Flora Geometría Marino

Iconos:

agua ángulo ave cenefa
diagonal dios f igura femenina f igura geométr ica
f lor octógono paloma pez
tr iángulo Victor ia Victor ia alada

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 94-
96.
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Fernán Núñez

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.67_-4.726.html Provincia/Distrito: Córdoba

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se han encontrado importantes restos arqueológicos de vi l lae romanas, en zonas como Valdeconejos o Mudapelo.
Esto denota una importante posic ión social  de algunos de los pobladores de Ul ia.
Historico: La local idad perteneció al  terr i tor io de la ant igua ciudad ibero-romana de Ul ia.  Éste fue un asentamiento que abarcó
un ampl io terr i tor io entre los términos municipales de Fernán Núñez y Montemayor.  Fuentes l i terar ias:  El  grupo cordobés con
imagen de una ciudad seguir ía el  modelo de la personi f icación de la c iudad, que hizo Eutychides de Sic ión en torno al  300 a.C.
con la representación del  Orontes (PAUS. VI,  2,  7) ,  estatua que fue copiada muchas veces y que inspiró muchas
representaciones de ciudades. Fue copiada, también sobre monedas; la más ant igua fue acuñada por Tigranes de Armenia (83-
69 a.C.) ,  y en el la la c iudad está sentada sobre una roca, y el  Orontes t iene los brazos extendidos, todo como en el  mosaico
cordobés (EAA I ,  428, f ig.  579; Toynbee: The Hadrianic Scbool .  A chapter in the History of  Greek Art ,  Cambridge 1934, 130 ss. ;
Bieber,  op.  c i t . ,  40,  f ig.  102, c i tado en Blázquez, 1981: 53- 54).
Cronología: La vi l la fue excavada en 1906.
Coordenadas: -4.72453900 E 37.66996500 N

Fernán Núñez Vil la

Descripción: Restos de mosaicos,  ánforas o estatuas hal lados en esas zonas, demuestran un gran nivel  de romanización de
estas t ierras,  l legando incluso a acuñar moneda.
Cronología: La vi l la fue excavada en 1906.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Durante la época romana la zona donde hoy se asienta la local idad perteneció al  terr i tor io de la ant igua ciudad ibero-
romana de Ul ia.
Coordenadas: -4.72453900 E 37.66996500 N

Mosaico del Rapto de Europa y las Cuatro Estaciones
Lugar/Procedencia:  Fernán Núñez (Córdoba) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Negro,  blanco, gr is,  marrón claro y oscuro.
Dimensión mosaico: Largo: 1,05 m. Ancho: 1,55 m.
Dimensión de tesela: 1 cm. las del  fondo y 0,50 las de
las f iguras.
Descripción: Dimensiones -  Del  busto del  Invierno: (?) 0,92 x 0,92 m. -  Del  busto del  Otoño: 0,74 x 0,74 m. -  Del  erote:  0,91 x
0,51 m. -  Del  mosaico con la representación de una ciudad: 0,93 x 0,55 m. -  De la f igura ais lada: 0,88 x 0,54 m. A. García y
Bel l ido entresacó de la descr ipción de Liñán una ser ie de datos sobre unos mosaicos aparecidos a comienzos de siglo en una
f inca, al  sur de la capi ta l  de Córdoba, a los que añadió algún comentar io de su cosecha. Dice así :  “Conjunto de mosaicos
hal lados en agosto de 1906 en una posesión de los Duques de Fernán-Núñez. La ciudad hál lase en la Provincia de Córdoba, al
sur de la capi ta l .  Aparecieron en un lugar l lamado Loma cuarta de Valdeconejos,  a unos 1500 m. de la Vi l la de Fernán-Núñez, y
si tuados a la parte or iental  de la misma. En la c i tada loma se encuentran numerosos fragmentos de mármoles de colores,  vasos,
ladr i l los,  t rozos de dist intos metales,  cañerías,  c imientos,  f ragmentos de pinturas par ietar ias,  monedas y otros muchos objetos,
acá y al lá esparcidos. Lo más cur ioso de todo, son, s in duda alguna, los pavimentos de mosaico,  de los cuales se han salvado
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los reproducidos en la lámina [en real idad las láminas, pues son cuatro las que reproduce] que formaba el  p iso de una habi tación
de 8,23 x 7,46 metros,  d iv id ido en nueve compart imentos de dist into asunto.  De los cuatro cuadros que ocupaban las esquinas de
la pieza, y debían representar las cuatro estaciones, sólo quedan el  Otoño (Lám. 39 A) y el  Invierno (?);  su posic ión era a los
extremos de la diagonal ,  habiéndose encontrado destruidos los otros dos, Pr imavera y Estío (?) (Liñán, 1907: 405).  Uno de los
laterales,  inmediato al  cuadro del  Est ío,  se deshizo al  intentar extraer lo. . .  Representaba una matrona sorprendida en el  lecho por
un indiv iduo, que parecía querer la forzar.  El la huye despavor ida,  vuel to el  rostro a su enemigo, y con marcada expresión de
enfado, completada por su resuel ta act i tud.  Ambas f iguras estaban desnudas. Sólo queda de este mosaico el  Amorci l lo.  Trátase
sin duda de un symplegmata, tan corr iente en las pinturas pompeyanas y en grupos escul tór icos”.  “Sigue uno de los cuadros de
las estaciones y,  volv iendo se encuentra el  lugar de otro mosaico que ha destruido completamente la raíz de un ol ivo de los
plantados sobre las ruinas, el  de la Pr imavera,  también destruido, y el  representado por la f igura 3.a que parece el  rapto de
Europa (Lám. 39C) y está seccionado en tres por las exigencias de extracción, l levada a cabo sin los precisos elementos,  y que
se ver i f icó en trozos para no destruir  e l  hal lazgo totalmente” (Liñán, 1907: 406).  En efecto,  se ve a Europa cabalgando sobre el
toro;  va desnuda sin más vest imenta que el  manto,  e l  cual  cubre su pierna izquierda y t remola a la espalda. Europa alza la mano
derecha pasándola sobre su cabeza y coloca la izquierda en la cerviz del  toro,  informe y torpe. El  desnudo de Europa está mejor
logrado. A izquierda dos mujeres en pie,  parecen gest icular asombradas del  prodigio.  Una descubre por entero su espalda y
nalgas, la otra -ocul ta casi  por entero t ras la ya aludida- no deja ver s ino su t ronco y cabeza. A la derecha un Eros agi tando un
tyrsos o una especie de estandarte.  Los t res grupos dejan proyectar unas sombras convencionales.  No hay paisaje de fondo y las
f iguras se presentan ais ladas. “En el  centro está el  señalado con el  número 6,  cuyo deter ioro impide desci f rar  la leyenda gr iega
que t iene, de arte bastante perfecto,  especialmente la f igura varoni l ,  sentada, de gran expresión y correcto dibujo” (Liñán, 1907:
406).  El  f ragmento,  desgraciadamente,  no permite hacerse una idea precisa de su composic ión y s igni f icado. Se ven dos f iguras
sentadas (Lám. 39 B),  la del  pr imer término envuel ta en manto c laro parece femenina. Siéntase en un banco macizo,  pr ismát ico,
y monta una pierna sobre la otra.  No se percibe bien qué tuviera en sus manos, posadas sobre las rodi l las.  Por encima de el la se
lee, en letras gr iegas, METOIIΩP. La otra f igura,  también sentada, v iste manto oscuro en el  cual  se arropa y se emboza, como
ater ida de fr ío.  Cubre su cabeza con un velo y avanza el  t ronco, contrastando con la f igura pareja que lo t iene algo echado hacia
atrás.  El  nombre de el la ha desaparecido por inoportuna rotura,  pero quedan las letras f inales que dicen MΩN. El  fondo es
igualmente neutro,  s in nada que lo anime. Encima se ve una f igura,  también sentada. Estas son las f iguras que Liñán descr ibe en
texto que hemos copiado puntualmente y al  que hemos hecho unas glosas para su mejor entendimiento.  Pero el  autor reproduce
tres f iguras más ais ladas, a las cuales no alude en su escr i to.  La pr imera preséntanos, de nuevo, otra mujer sentada,
semidesnuda, con algo en la mano que no se precisa bien (Lám. 40 A);  la segunda repi te el  conocido t ipo de la Ant iócheia del
Orontes y t iene bajo sus pies una f igura mascul ina barbada que ha de ser la imagen de un r ío (Lám. 40 B).  Es posible,
efect ivamente,  fuera la f igura de Ant iócheia,  en cuyo caso sería l íc i to pensar que las demás f iguras femeninas sentadas eran
representaciones de otras tantas c iudades asiát icas.  En cuanto a la tercera ef ig ie un Eros volando portador del  arco,  haz de
f lechas y carcaj  (Lám. 41).  La distr ibución es estos f ragmentos de mosaico en el  pavimento debió de ser aproximadamente la que
da nuestra f igura que hemos hecho según el  esquema publ icado por Liñán (1907: 406).  Este añade después: “Además de los
mosaicos reseñados, se han descubierto t rozos interesantís imos de otros en f iguras geométr icas,  de los que no se han sacado
reproducciones fotográf icas.  Estos fueron hal lados en el  pago denominado Hazas de la Vi l la.  'Encima de uno de el los se
recogieron una lampari l la de barro cocido, c lavos y una punta de f lecha” (Liñán, 1907: 408).  “De nada de el lo tengo” otra not ic ia.
“Separados de los mosaicos por gruesos si l lares,  que por su forma y colocación parecen cimientos de las columnas del  edi f ic io,
se encontraron pavimentos rectangulares,  en los que al ternaban losas de mármol blanco con pizarra negra.  Las dist intas piezas
estaban comunicadas por cañerías que atravesaban el  espesor de los muros, conf luyendo todas en un conducto mayor,  que
vert ía a una vasta alberca de hormigón durís imo.. .  Se encuentran perfectamente determinadas las plantas de las habi taciones,
cuyos pavimentas han sido deshechos con las labores a que aquel los terrenos se dedican. Hace años se extrajeron de este lugar
columnas estr iadas, capi te les,  tuberías de plomo.. .  ladr i l los con inscr ipciones y otros objetos;  lo aprovechable está mezclado con
los mater ia les modernos en las construcciones que en la v i l la se real izaron por la época. Y en el  corr iente de 1907, no hace
muchos días se ha descubierto un vaso de vidr io acaramelado, un candi l  de arci l la común y un vaso de barro rojo f inís imo (pátera
a juzgar por el  d iseño que me han enviado),  en cuyo fondo t iene la marca de al farero OFCANI””  (L iñán, 1907: 408, c i tado en
Blázquez, 1981: 50-52, 54).
Materia/Soporte: Mármol,  p iedra cal iza y pasta ví t rea.  Teselas.
Histórico: Este pavimento musivo fue descubierto a comienzos de siglo XX y formaba parte de un gran mosaico procedente de
una vi l la s i tuada al  sur de la c iudad de Córdoba.
Iconografía: Se representa en este mosaico la escena del  Rapto de Europa por Júpi ter.  En el  centro del  mosaico Europa, hi ja de
Agenor,  rey de Tiro,  sobre el  toro se sujeta a uno de sus cuernos con la mano izquierda, el  brazo derecho está levantado, lo que
deja ver con mayor c lar idad la capa que l leva sobre el  hombro y la espalda. A su derecha dos jóvenes compañeras de Europa
contemplan la escena. A la izquierda hay un Eros l levando una antorcha en la mano. Así,  Europa es l levada a Creta donde Zeus
se une a el la y se convierte en madre de tres hi jos varones. Aster io el  rey de Creta la toma como esposa y se convierte en el
padre de los hi jos de Zeus. La forma ovalada de la cara,  e l  t ratamiento de los ojos,  de la nar iz y de la boca en las imágenes de
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las estaciones (Lám. 39 A),  se parece mucho a la de las caras de los hi jos de Nicornedes en el  mosaico de Pedrosa de la Vega
(Palol ,  «Los dos mosaicos hispanos de Aqui les:  e l  de Pedrosa de la Vega y el  de Sant isteban del  Puerto», La mosaïque gréco-
romaine, I I ,  227 ss. ,  lám. LXXXVII I ,  E) fechado a f inales del  s ig lo IV o a los rostros de ciertos mosaicos ant ioqueños, como los de
la Casa de Ge y de las Estaciones (Levi ,  op.  c i t . ,  346 ss. ,  lám. CLIXI)  o a la de Dionysos de Efeso, datado entre los años 440-
450 (Jobst,  op.  c i t . ,  99 ss. ,  f ig.  176, 180-183) o a algunos rostros de los mosaicos del  Museo de Hama, del  ú l t imo cuarto del  s ig lo
IV (Bal ty,  op.  c i t . ,  94 ss. ,  f igs.  42-43).  La escena amorosa cordobesa, a la que alude Liñán, debe ser del  t ipo de las
representadas en Pompeya (Schefold,  Vergessene Pompei,  Múnich, 1962, f ig.  159, 1),  o de la de Apolo y Daphne en una pintura
pompeyana (Schefold,  op.  c i t . ,  lám. 40),  o de las escenas galantes en la Sol ler t iana Domus de Thysdrus (Foucher,  Découvertes
archéologiques à Thysdrus 1961, 23, lám. XXV a-d,  de época sever iana),  más bien que del  de las escenas del  conocido t ipo
pompeyano (Kraus y Matt ,  op.  c i t . ,  f igs.  217-218; Grant,  Eros à Pompei,  Mi lán 1974, 33, 36, 52, 63, 96-99, 144-145, 147-165;
Mercadé, Art  et  Amor.  Etrusker und Römer,  Múnich 1979, passim).  Estas composic iones amorosas remontan a grupos
escul tór icos de f in del  Helenismo, como los de hermafrodi ta y sát i ro,  del  Museo de Dresden, o de sát i ro y ninfa de Roma (Bieber,
op. c i t . ,  146 ss. ,  f igs.  626-627),  obra atr ibuida sin mucho fundamento a Kephisodotos,  e l  h i jo de Praxí te les.  El  rapto de Europa es
tema frecuente en mosaicos y aparece ya en la pintura pompeyana a comienzos del  s ig lo I  (Schefold,  Pompejanische Malerei
Sinn-und Scheingeschichte,  Basel  1952, f ig.  18;  Idem, Vergessenes pompej i ,  f ig.  184, 2),  en la v i l la romana de Corinto en
Esparta;  en esta úl t ima acompañada de erotes,  como en el  mosaico cordobés (Waywel l ,  op.  c i t . ,  313 ss. ,  f ig.  17,  41),  y en
Djemi la (Leschi ,  Dejemi la.  Ant ique Cuicul ,  Argel ia 1953, 59, f ig.  44;  Blanchard y Lemée, Maisons à mosaïques du quart ier  central
à Djemi la [Cuicul ] ,  1975, 143 ss. ,  lám. XXXV, con paralelos).  La úl t ima autora (notas 28-31, 33),  c i ta con el  mismo mot ivo los
siguientes ejemplos en pintura:  Casa Dorada, tumba de los Nasoni i  y Pompeya. Mosaicos romanos: Palest ina,  Roma y Tsarkoïe
Selo;  mosaicos afr icanos: Uthina, la casa de los Laber i i  y  el  pavimento de los amores de Júpi ter  de Ouled-Agla,  del  Museo de
Argel .  En ambos el  toro es blanco, como en el  e jemplar de Córdoba; otros ejemplares que menciona la autora son: Mikbr Thala,
en el  Museo de Argel ,  de época de Jul iano, Thysdrus y Ar lés,  Naix,  Hal icarnaso, Ant ioquía,  Cor into,  Salzburgo, Biblos y
Anfípol is,  igualmente rodeado de dos putt t i ,  Lul l ingstone Vi l la,  de Kent (Toynbee, op. c i t . ,  200, f ig.  229) del  s ig lo IV,  también
entre dos erotes;  más importante como paralelo próximo al  mosaico bét ico,  es un mosaico i tá l ico,  hoy en el  palacio de Catal ina I I
de Rusia en Tsarkoe Selo;  en esta pieza igualmente un erote l leva una antorcha y Europa sujeta una de las orejas del  toro.  Se
fecha este úl t imo mosaico en época de los Antoninos. Esta composic ión se encuentra también en Ant ioquía (Levi ,  op.  c i t . ,  169
ss.,  con paralelos,  lám. XXXV b).  El  tema del  rapto de Europa es f recuente en mosaicos afr icanos (Saïda Ben Mansour Besrour,
«La mosaïque d 'Europa de la maison des Laber i i»,  Ant.  Afr.  14,  1979, 197 ss.) ;  Oudna y Cartago en Túnez. El  del  El  Jem ha
desaparecido y el  de Thina es dudoso. Argel ia ha dado tres pavimentos:  Mrikeb-Thala,  Ouled Agla,  Djemi la) .  El  tema del  rapto de
Europa era conocido de ant iguo en Hispania,  pues aparece en un semis de Cástulo (Guadán, Numismát ica ibét ica e íbero-
romana, Madrid 1969, 182, lám. 15, n.  148; Vi l laronga, L. ,  Numismát ica ant igua de Hispania,  Barcelona, 1979, 231, f ig.  835).  El
tema aparece después en monedas de Sidón de época de Hel iogábalo (Tessop y Trel l ,  Coins and their  Ci t ies,  Londres 1977, 156,
f ig.  277) y en Cástulo,  c iudad fuertemente semit izada (Vi l laronga, op. c i t . ,  lám. XXIV 41) podía tener idént ico sent ido.  Hispania
ha dado algunas representaciones del  rapto de Europa, como la de un mosaico con los amores de Zeus, conservado en la casa
de la Condesa de Lebr i ja en Sevi l la (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  26,  lám. 1,  3 b,  5 a) fechado en la segunda mitad
del  s ig lo I I .  Aquí Europa, de pie,  sujeta al  toro por un cuerno. Una segunda pieza procede de Mérida (Blanco, Mosaicos romanos
de Mérida, 29, lám. 5) del  s ig lo I l .  También se parece mucho el  toro del  mosaico cordobés, en cuanto a la forma de la cabeza,
con los cuernos en forma de luna, y de las patas t raseras,  así  como el  rostro de Europa, a un grupo en mosaico del  Br i t ish
Museum (Hinks,  op. c i t . ,  140, f ig.  157, EAA I I I ,  542 ss.) .  La cabeza del  toro pertenece al  mismo t ipo que la de un toro marino de
la Domus dei  Dioscur i  de Ost ia,  de la segunda mitad del  s ig lo IV (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  lám. CLI) .  Idént ica cabeza del  toro y
pezuñas se documentan en el  rapto de Europa de un mosaico de Biblos de f inales del  s ig lo I I I  o de comienzos del  s ig lo IV
(Chéhab, op. c i t . ,  16,  lám. V) y en un mosaico de Dueñas (Palencia) con toro marino. El  tema del  rapto de Europa gozó de una
gran aceptación en el  mundo clásico;  baste recordar que aparece, entre otros muchos test imonios que se podían aducir,  en
metopas de Sel inunte y del  tesoro de los s ic ionios y en una hidr ia caeretana, hoy en el  Museo de Vi l la Giul ia en Roma. El  grupo
cordobés con imagen de una ciudad seguir ía el  modelo de la personi f icación de la c iudad, que hizo Eutychides de Sic ión en torno
al  300 a.C. con la representación del  Orontes (PAUS. VI,  2,  7) ,  estatua que fue copiada muchas veces y que inspiró muchas
representaciones de ciudades. Fue copiada, también sobre monedas; la más ant igua fue acuñada por Tigranes de Armenia (83-69
a.C.) ,  y en el la la c iudad está sentada sobre una roca, y el  Orontes t iene los brazos extendidos, todo como en el  mosaico
cordobés (EAA I ,  428, f ig.  579; Toynbee, The Hadrianic Scbool .  A chapter in the History of  Greek Art ,  Cambridge 1934, 130 ss. ;
Bieber,  op.  c i t . ,  40,  f ig.  102).  Es idént ica la colocación de los brazos, dirección del  rostro y de las piernas, una más elevada que
otra en Ant ioquía y de un brazo de la personi f icación del  Orontes al  mosaico cordobés. El  r ío a los pies es idént ico,  a l  del  cuadro
de Hylas en el  Museo Arqueológico de Sevi l la (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  30 ss. ,  láms. 17-18, de pr incipios del
s ig lo I I I ) .  (L iñán, «Los mosaicos de Fernán Núñez», RABM 16, 1907, 408 ss. ;  Saraza, Por t ierras de Andalucía.  La provincia de
Córdoba, Córdoba, 1935, 216 ss. ;  Diccionar io Espasa Calpe, t .  23,  745).
Epigrafía: No.
Cronología: s.I I I  d.C.
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Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92B1218 Jupi ter,  usual ly in the shape of  a whi te
bul l ,  abducts Europa and carr ies her across the water
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Restauraciones modernas en el  cuerpo de Europa y de Eros.  Ubicación: M.A.N. (Museo Arqueológico Nacional
de Madrid).

Temas:

Fauna Figura humana Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

Agenor animal antorcha Aster io
brazo levantado busto del  Invierno capa Creta
Cuatro Estaciones cuerno desnudo Eros
Erote estación del  año Europa fauna
f igura femenina f igura humana f igura mascul ina hi jo
Invierno joven Júpi ter mito
Otoño Primavera Rapto de Europa semidesnudo
Tiro toro vegetal Verano
Zeus

 
Mosaico del  Rapto de Europa (Fernán Núñez, Córdoba).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 50-
52, 54. Liñán, N.J.  de.  (1907) Los mosaicos de Fernán Núñez. 408 ss.  Sarazá, A. (1935) Por t ierras de Andalucía.  La provincia
de Córdoba. 216 ss.  Serrano, E. y Rodríguez, P. (1976) “La vi l la de Puerta Oscura (Málaga)” ,  Jábega 10, 66 ss.
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Fraga

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.523_0.349.html Provincia/Distrito: Huesca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Al Norte se s i túa la v i l la rúst ica de Fortunatus.
Historico: La ant igua vía I lerda-Jul ia Celsa cruzaba el  r ío en la zona de Torralba, unos doce ki lómetros aguas abajo.  El
topónimo actual  es Pi lare de Santa Quiter ia,  y se debe a la proximidad de los restos de un torreón, posiblemente romano,
l lamado Lo Pi laret  (Mezquír iz,  2009: 256).
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Coordenadas: -0.34095500 E 41.52205500 N

Fortunatus Vil la Rúst ica

Descripción: Está s i tuada al  norte de Fraga, a una distancia de cinco ki lómetros,  en la pr imera terraza a la or i l la del  r ío Cinca,
unos 15 metros sobre su nivel .  En los años anter iores a la guerra de 1936 se real izaron excavaciones que pusieron al
descubierto una planta de una vi l la de grandes dimensiones (Mezquír iz,  2009: 256).
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.34095500 E 41.52205500 N

 
Planta de la v i l la romana de Fortunatus según M. C. Fernández Castro.

Mosaico con inscripción
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Dimensión mosaico: 4,37 m. x 1,75 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Aparece el  nombre del  dueño, Fortunatus,  d iv id ido por el  símbolo cr ist iano del  chr ismón con al fa y omega y
rodeado con una or la de roleo vegetal ,  con guirnaldas, plantas,  f rutos,  animales,  etc.  (mot ivos profanos pero no discordantes con
el  mundo cr ist iano).
Materia/Soporte: Vidr io.  Teselas.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 180/478

Iconografía: El letrero FORTVNATVS se encuentra separado en su mitad por un cr ismón con al fa y omega. El  cr ismón se
remarca a base de teselas azules v idr iadas. Este mosaico parece que fue real izado por un tal ler  d ist into del  que real izó los
restantes mosaicos de la v i l la,  por el  tamaño de las teselas,  los mater ia les empleados y por la def in ic ión de las f iguras.  Su
composic ión revela que ha sido concebido para ser contemplado desde el  e je del  umbral  de la puerta,  en el  per ist i lo,  dándole a
esta estancia la función de habi tación pr incipal .  Las f iguras representadas han sido seleccionadas entre los modelos de la
tradic ión c lásica,  pero no chocan con el  espír i tu cr ist iano del  propietar io.  Se ha fechado a mediados del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,
2009: 257).
Epigrafía: En la cabecera de la estancia se incluye un letrero:  FORTVNATVS
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Flora.  IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN
TAA: 1842 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo Provincial  de Zaragoza.

Temas:

Epigraf ía Flora Vegetal

Iconos:

al fa animal chr ismón crátera
cr ismón cr ist iano f lora FORTVNATVS
fruto guirnalda inscr ipción letrero
marco nombre omega orla
or la de roleo vegetal planta profano roleo
roleo vegetal símbolo vegetal

 
Mosaico con inscr ipción FORTVNATVS (Fortunatus,  Fraga).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 256-
257. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de octógonos centrales
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
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Dimensión mosaico: 3,10 m. x 2,06 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Motivos geométr icos:  octógonos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Tres or las de trenzado doble,  taqueado negro sobre blanco y t renzado tr ip le,  enmarcan dos octógonos tranzados
que rodean un nudo de Salomón y una roseta de cuatro hojas,  ambos emblemas mi l i tares.
Epigrafía: No.
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
49D352(8) regular polygon: octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

almena cenefa círculo círculo central
f igura geométr ica f lor  cuatr ipétala hoja nudo de Salomón
octógono octógono central octógono concéntr ico or la
sogueado taqueado trenza de dos cabos trenzado
tr iángulo tr iángulo concéntr ico

 
Mosaico con octógonos centrales,  nudo de Salomón y f lor  cuatr ipétala (Fortunatus,  Fraga).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  256.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de Psique y Eros
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 3,20 m. x 2,75 m.
Dimensión de tesela:
Materia/Soporte: Vidr io.  Teselas.
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Iconografía: Mitología:  Psique y Eros.
Epigrafía: No.
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41A77 containers 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral
inter lace ~ ornament 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92D1 (story of)  Cupid,  Amor (Eros) 92D192
Psyche
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Flora.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Usado como pavimento para una estancia de la v i l la.

Temas:

Figura humana Flora Geometría Mitología Objeto

Iconos:

cenefa cuadrado cuadrado concéntr ico Eros
f igura femenina f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina
f lor f lor  de ocho pétalos nudo en ocho or la
sogueado trenza de dos cabos trenzado

 
Mosaico de Psique y Eros (Fortunatus,  Fraga).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  256.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de Venus y Eros
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 3,88 m. x 3,20 m.
Dimensión de tesela:
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mitología.  Con mot ivos geométr icos y vegetales encerrando la escena con Venus semidesnuda y Eros desnudo a su
lado.
Epigrafía: No.
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
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bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92C4541 Venus taking care of  Cupid 92D1 (story of)  Cupid,  Amor (Eros)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Figura humana Geometría Mitología Vegetal

Iconos:

ajedrezado cuadrado cuadrado concéntr ico deidad
desnudo dios div in idad Eros
f igura femenina f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina
rectángulo rectángulo concéntr ico semidesnudo tr iángulo
tr iángulo enf i lado vegetal Venus

 
Mosaico de Venus y Eros (Fortunatus,  Fraga).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  256.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico del calendario agrícola
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Se trata de dos mosaicos del  calendar io agrícola.  La estructura de la v i l la se compone de un ampl io per ist i lo
port icado con el  pavimento cubierto de mosaicos.  Dentro del  jardín,  junto al  a la norte,  existe una fuente de forma alargada con
pequeños ábsides en sus lados menores. Las di ferentes estancias rodean el  per ist i lo y muchas de el las se abren a él  (Mezquír iz,
2009: 256).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El estudio de J.  Gal iay es interesante para el  anál is is de los mosaicos,  pero la publ icación fundamental  para la
comprensión del  contexto arqueológico es la real izada por Serra Rafols (Mezquír iz,  2009: 256).
Iconografía: El cabal lo evoca los juegos y el  cardo comest ib le como símbolos de sept iembre, y el  oso y el  madroño, evocan la
naturaleza como símbolos de noviembre.
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Epigrafía: No.
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 23U1 calendar,  a lmanac 25F animals 41C652 vegetables 47I1 agr icul ture 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300054463 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Discipl inas (K.KD) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30633 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Ubicación: Museo Provincial  de Zaragoza.

Temas:

Agrícola Fauna Flora Naturaleza Vegetal

Iconos:

animal árbol cabal lo calendar io agrícola
cardo cuadrado cuadrado concéntr ico emblema
fauna juego madroño noviembre
oso sept iembre símbolo vegetal

 
Detal le de cabal lo.  Mosaico del  Calendar io agrícola

(Fortunatus,  Fraga).

 
Detal le del  oso y el  madroño. Mosaico del  Calendar io agrícola

(Fortunatus,  Fraga).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  256.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fortunatus (Fraga) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Perist i lo Colores: Pol icromía. Básicamente bicromos, con algún detal le de
color.

Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Tienen una composic ión a base de formas geométr icas que responden a ant iguos esquemas i tá l icos,  presentando
como en Liédena una subdiv is ión en paneles.
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Los lados div iden el  campo en tres partes cada uno de el los.  Dentro de un esquema geométr ico incluyen f lorones
pol ícromos en la parte norte y cuadrados con f iguras de animales,  p lantas y diversos objetos agrupados, en la sur.  Estas
f iguraciones han sido interpretadas como representaciones de los meses del  año para suger i r  la evolución del  t iempo, la
exal tación de la naturaleza en su constante renovación cíc l ica.  Se conservan diez de los doce cuadros.  En el  extremo or iental  de
este corredor existe una estructura absidal ,  teselada con ramajes terminados en roleos donde cuelgan racimos de uva
(Mezquír iz,  2009: 257).
Epigrafía: No.
Cronología: R. Puertas real izó en 1970 trabajos de planimetr ía y excavación relat ivos a la basí l ica cr ist iana, dotada de
bapt ister io posiblemente en el  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009: 256).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152

Temas:

Fauna Flora Geometría Naturaleza Vegetal

Iconos:

ábside animal cuadrado f igura geométr ica
f lor naturaleza racimo roleo
t iempo uva vegetal

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 256-
257. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Fuengirola Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.54_-4.625.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento arqueológico de las termas romanas de Torreblanca del  Sol  se encuentra en una pequeña meseta
ubicada sobre el  arroyo de las Presas, próxima a la desembocadura de éste al  mar.  Finca del  secretar io y edi f ic io termal.  FINCA
DEL SECRETARIO. Descr ipción: s i tuado junto al  arroyo de Pajares,  próximo al  mar,  se t rata de un conjunto arqueológico de gran
valor compuesto por una factoría de salazón, un al far,  a lmacenes y un área termal pertenecientes a una vi l la Bajo Imperial
suburbana l igada a la c iudad romana de Suel .  EDIFICIO TERMAL: Se ext iende sobre una superf ic ie de más de 500 m2 en la zona
más baja del  yacimiento,  hecho que posibi l i tar ía un fáci l  suministro de agua aprovechando el  decl ive natural  del  terreno (el  agua
vendría canal izada desde algún manant ia l  próximo o desde el  Arroyo Pajares) y muy próximo a la ant igua l ínea costera,
c i rcunstancia que permit i r ía una evacuación directa de las aguas residuales al  mar.
Cronología: Bajo Imperio.  Finca del  secretar io:  e l  per iodo de ocupación pr incipal  se ext iende desde el  s.  I I  hasta el  s.  IV o V
d.C.
Coordenadas: -4.61325500 E 36.54859500 N

Termas de Torreblanca del Sol Termas

Descripción: EDIFICIO TERMAL: Se ext iende sobre una superf ic ie de más de 500 m2 en la zona más baja del  yacimiento,  hecho
que posibi l i tar ía un fáci l  suministro de agua aprovechando el  decl ive natural  del  terreno (el  agua vendría canal izada desde algún
manant ia l  próximo o desde el  Arroyo Pajares) y muy próximo a la ant igua l ínea costera,  c i rcunstancia que permit i r ía una
evacuación directa de las aguas residuales al  mar.  Perfectamente adaptado al  terreno a part i r  de un suave escalonamiento de
sus dependencias se art icula,  básicamente,  entorno a dos zonas intercomunicadas: el  área fr ía y el  área calefactada. El  área fr ía
gira alrededor de un pat io port icado, realzado con doce columnas y pavimentado con un mosaico pol ícromo de decoración
geométr ica.  A su alrededor se distr ibuyen cinco ámbitos:  una habi tación f lanqueada por dos fontanas de planta absidal  en el  lado
norte,  una sala rectangular y una piscina de agua fr ía en el  lado este y una piscina y una posible letr ina en el  lado sur.  El  área
calefactada, a la que se accedía a t ravés de un vano abierto en el  muro oeste del  pat io,  incluye cuatro salas y dos hornos. Desde
la pr imera sala,  de planta rectangular con cabecera absidal  y provista de hipocausto,  se accedía a una nueva sala,  en este caso
cuadrangular,  en la que se si túa una piscina ci rcular de 4,5 m. de diámetro (con cuatro accesos asiento que coinciden con los
ángulos de la sala).  La s iguiente sala,  de planta rectangular y provista de hipocausto,  comunicaba a la pr imera con una sala que
incluye dos bañeras.
Cronología: Bajo Imperio.  Finca del  secretar io:  e l  per iodo de ocupación pr incipal  se ext iende desde el  s.  I I  hasta el  s.  IV o V
d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.61325500 E 36.54859500 N

Mosaico geométrico de círculos secantes
Lugar/Procedencia:  Termas de Torreblanca del  Sol  (Fuengirola) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Terma Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: El área fr ía gira alrededor de un pat io port icado, realzado con doce columnas y pavimentado con un mosaico
pol ícromo de decoración geométr ica.
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico geométr ico con círculos secantes.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D36 circ le (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo círculo secante f igura geométr ica

 
Detal le del  mosaico geométr ico de círculos secantes (Termas de

Torreblanca del  Sol ,  Fuengirola).

 
Mosaico geométr ico de círculos secantes (Termas de

Torreblanca del  Sol ,  Fuengirola).

Bibl iograf ía:
CORTÉS LÓPEZ, J. :  “Fuengirola desde la Ant igüedad hasta la conquista musulmana”,  Mundo de la Arqueología.  Disponible en:
ht tp: / /mundodelaarqueologia.blogspot.com.es/2011/06/fuengirola-desde- la-ant iguedad-hasta- la.html [Consul tado 20-10-2014].
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Fuentearmegil

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.715_-3.184.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Los Vi l lares se ubica al  sur de la local idad de Santervás del  Burgo, en el  término municipal  de
Fuentearmegi l .
Cronología: La vi l la fue destruida por las invasiones bárbaras del  s.  V.
Coordenadas: -3.15036800 E 41.71606700 N

Los Vil lares Vil la

Descripción: La vi l la se ubica al  sur de la local idad de Santervás del  Burgo, en el  término municipal  de Fuentearmegi l .  Los
valores fundamentales de la v i l la son sus dimensiones y estructura que def inen una explotación agropecuar ia de importancia.  Las
zonas nobles estaban r icamente pavimentadas con mosaicos pol icromados, las paredes se hal laban decoradas con pinturas.
Cronología: La vi l la fue destruida por las invasiones bárbaras del  s.  V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -3.15036800 E 41.71606700 N

 
Plano de la v i l la de Los Vi l lares,  Sor ia.

Mosaico con pez
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vi l lares (Santervás del  Burgo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación esquemática de un pez.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la fue destruida por las invasiones bárbaras del  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 25F6 f ishes 25H23 sea (seascape)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Marino

Iconos:

acuát ico agua aleta esquematismo
fauna fauna marina mar marino
pez

 
Detal le de pez (Los Vi l lares,  Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Guía de Sor ia:  Vi l la romana de Los Vi l lares,  Santervás del  Burgo. Disponible en: ht tp: / /guiadesor ia.es/patr imonio/monumentos-
de-sor ia/846-santervas-del-burgo-vi l la-romana-de- los-vi l lares.html [Consul tado 20-10-2014].
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Granada

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.13_-3.613.html Provincia/Distrito: Granada

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la se s i túa en el  actual  barr io de los Vergeles,  en una zona recientemente integrada en el  casco urbano.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  esquematizada en seis fases.
Coordenadas: -3.59127200 E 37.18094600 N

Los Vergeles Vil la

Descripción: La vi l la se s i túa en el  actual  barr io de los Vergeles,  en una zona recientemente integrada en el  casco urbano.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  esquematizada en las
siguientes fases: 1.  Siglo I  d.C.:  construcción y pr imera monumental ización de la v i l la.  Se produce en el  contexto del  t r iunfo de
este modelo de asentamiento rural  y su aplastante di fusión por los agr i  h ispanos. 2.  Finales del  s ig lo I I  y comienzos del  s ig lo I I I
d.C.:  reestructuración de la v i l la en que algunas estancias son sometidas a un cambio de función, muy probablemente a raíz de
un cambio de propietar io (Pérez yToro,  1989: 232).  3.  Siglo IV:  comienza un nuevo per iodo de reformas y de esplendor de la v i l la,
con la construcción de las estancias de representación y un importante proyecto decorat ivo (Fresneda et  a l . ,  1991).  Sus r icos
mosaicos, objeto de este estudio,  ref le jan aún, más que un al to nivel  de v ida, una necesidad ostensiva de la fami l ia que la ocupa.
Esta sería la úl t ima gran obra de renovación de la v i l la.  4.  Finales del  s ig lo IV y comienzos del  V d.C.:  hay una decadencia
mater ia l  y construct iva que hablan de un empobrecimiento paulat ino,  producto de un cambio de inqui l inos,  esta vez gentes
venidas con las invasiones (García-Entero,  2005-2006: 64-65).  5.  Abandono durante el  s ig lo V y conversión poster ior  en
cementer io,  atest iguado por las sepul turas tardorromanas que salpican toda el  área del  yacimiento (Pérez y Toro,  1989: 228-
229).  6.  Finalmente,  la presencia de cerámica vidr iada y estampi l las de época nazarí  (Fresneda et  a l . ,  1991: 152) hacen pensar
en la antropización del  lugar durante época musulmana aunque en un grado desconocido.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -3.59127200 E 37.18094600 N

 
Mosaicos de la Vi l la de los Vergeles (Granada).

Mosaico I
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vergeles (Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Ábside Colores: Pol icromía. Blanco, rojo,  negro y ocre.
Dimensión mosaico: El arco t iene una luz de 3,70 m. y
4,80 m.
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Descripción: Se encuentra muy deter iorado en el  emblema central .  Es el  más complejo y de mayor var iedad t ipológica:  consiste
en una composic ión central  en emblema, en cuya or la de del imitación se emplean dos mot ivos l ineales di ferentes:  e l  exter ior  está
formado por una hi lera de pel tas con las puntas rematadas en tr iángulos,  haciendo medias ondas sinusoidales (Balmel le et  a l . ,
2002, nº 58a);  en segundo lugar,  un sogueado de dos cabos (Balmel le et  a l ,  2002, nº 71a) conforma la or la interna. Dentro del
semicírculo se inscr ibe una plant i l la romboidal  -donde se ubica el  mot ivo pr incipal-  calzada por parejas de tr iángulos que se
agrupan a uno y otro lado del  rombo con su propia banda, para cuyo mot ivo se el ig ió el  f i lete dent iculado bícromo o ajedrezado
(Balmel le et  a l . ,  2002, nº 2j) .  A pesar de que parte de la cabecera de la habi tación no l legó a excavarse en su total idad, la c lara
simetr ía de la composic ión nos permite reconstruir  grosso modo los mot ivos que se nos quedan fuera de la v ista.  Los ángulos
infer iores que deja el  esquema romboidal  los ocupan dos tr iángulos rectángulos superpuestos que albergan respect ivamente una
crátera de unos 60 cm. de longi tud con un mot ivo solar o estrel lado en la esquina infer ior,  y crucetas y símbolos con forma de
f lor  de l is  invert ida en el  t r iángulo super ior.  La arcada que queda l ibre en los ángulos super iores de la composic ión (y
coincidiendo con la curvatura del  ábside) se suceden sin conexión una ser ie de mot ivos entre los que se repi ten los estrel lados,
las f lores de l is ,  y también destaca la presencia de hojas de hiedra hor izontales no cont iguas con volutas (Balmel le et  a l . ,  2002,
nº 83c).  En la parte infer ior  central  arranca un ramo de tal los vegetales sobre el  que se ubica el  mot ivo pr incipal ,  apenas
conservado, del  que se aprecia una forma oblonga con ental le en el  centro,  bordeado por una cenefa con base de esvást icas
entrelazadas (Balmel le et  a l . ,  2002, nº 35e, con la var iante de que el  fondo no es pol icromo).  Los colores empleados en este
mosaico son el  b lanco, rojo,  negro y ocre.
Materia/Soporte: Teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  desde el  I  d.C. hasta el  V.
Clasif icación Iconclass: 24D stars 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: En la Estancia A.

Temas:

Astronomía Flora Geometría Solar Vegetal

Iconos:

ábside ajedrezado ángulo arcada
arco banda cenefa crátera
cruz cruz esvást ica dentículo emblema
entrelazado estrel la esvást ica f igura geométr ica
f i lete f lor  de l is hoja de hiedra oblongo
or la pareja pel ta ramo
rectángulo rombo semicírculo sinusoidal
sogueado Sol tal lo trenzado
tr iángulo vegetal voluta

Bibl iograf ía:
Balmel le,  C. y Raynaud, M.P. (2002) Le décor géométr ique de la mosaïque romaine. 2ª ed. París :  Ed. Picard.

Mosaico I I
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vergeles (Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 192/478

Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación A Colores: Pol icromía. Los colores predominantes son el  ocre,  e l  negro y
el  rosáceo.

Dimensión mosaico: Ancho: 4,7 m. Largo: 6,8 m.
Descripción: Decoraba y pavimentaba el  cuerpo rectangular de la estancia,  con 4,7 m. de anchura y 6,8 m. de longi tud,  en una
composic ión l lamada de al fombra. La or la de roleos que enmarca el  conjunto musivar io t iene su equivalencia con el  modelo 64b
del  catálogo (Balmel le et  a l . ,  2002) aunque aquí se hace uso de un est i lo más l ibre,  con volutas más complejas y la inserción de
hojas de hiedra rematando las espirales.  El  mot ivo central  repi te un acasetonado octogonal  (Balmel le et  a l . ,  2002, nº 163d)
del ineado por un doble f i lete y en el  que se inscr iben f lores de var iable número de pétalos,  s iendo las más frecuentes las
cuadr ipétalas,  y en menor medida las de cinco y seis,  l legando hasta un número de ocho. Su ubicación no se corresponde con
ningún cr i ter io de orden determinado en función del  número de pétalos,  s ino que se salpican al  azar,  así  como tampoco existe un
número f i jo de ejemplares de cada t ipo de f lor.  Finalmente,  la junta de los octógonos deja espacios cuadrados en cuyo inter ior  se
reproducen senci l las crucetas dentel ladas. Los colores predominantes son el  ocre,  e l  negro y el  rosáceo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos.
Epigrafía: No.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  desde el  I  d.C. hasta el  V.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

al fombra casetón cenefa cruz
cuadrado dentel lado espiral f igura geométr ica
f i lete f lor f lor  cuatr ipétala f lor  de c inco pétalos
f lor  de ocho pétalos f lor  de seis pétalos f lora hoja
hoja de hiedra octógono or la pétalo
roleo vegetal voluta

Bibl iograf ía:
Balmel le,  C. y Raynaud, M.P. (2002) Le décor géométr ique de la mosaïque romaine. 2ª ed. París :  Ed. Picard,  nº 163d.

Mosaico I I I
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vergeles (Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación B Colores: Pol icromía.
Descripción: Pertenece al  suelo del  área absidiada de la habi tación, con un perf i l  bastante más peral tado en contraposic ión a la
cabecera de la estancia A.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Este mosaico deja entrever,  a pesar de su casi  total  desapar ic ión,  c ier tos paralel ismos composi t ivos con respecto al
mosaico I ,  s i  b ien se ut i l izan mot ivos di ferentes,  no dándose la repet ic ión en ningún caso. El  borde está formado también por dos
hi leras decorat ivas di ferentes:  la pr incipal  y más externa es una arquería compleja a dos hi leras que se entrelazan (Balmel le et
al . ,  2002, nº 49b) que en l ínea con el  horror vacui  de todo el  conjunto t iene insertos mot ivos t r iangulares y palmetas en los
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huecos que la arquería deja l ibres.  El  segundo marco, cont iguo al  anter ior,  es una l ínea de postas s imple y de pequeño tamaño
(Balmel le et  a l . ,  2002, nº 101b).  El  mot ivo central  está práct icamente perdido. No obstante,  en la esquina infer ior  derecha se
aprecia el  t razo de una crátera equivalente a las s i tuadas en las esquinas del  mosaico I  y que presumiblemente tendría su répl ica
paralela al  otro lado del  pavimento,  en la esquina infer ior  izquierda. Junto a la crátera se repi te la presencia del  mot ivo
estrel lado, s i  b ien al  otro lado éste se sust i tuye por largas ramas vegetales,  s imi lares a palmas o ta l los de mi jo.  La pol icromía
repi te aquí los ocres,  e l  ro jo,  b lanco y negro.
Epigrafía: No.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  desde el  I  d.C. hasta el  V.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made
objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364

Temas:

Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

arcada crátera estrel la f igura geométr ica
horror vacui l ínea de posta marco palma
palmeta rama tal lo tr iángulo
vegetal

Bibl iograf ía:
Balmel le,  C. y Raynaud, M.P. (2002) Le décor géométr ique de la mosaïque romaine. 2ª ed. París :  Ed. Picard,  nº 49b y 101b.

Mosaico IV
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vergeles (Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación B Colores: Pol icromía.
Dimensión de tesela: densidad de la parte f igurada:
70/dm².  bordes: 53-55/dm².
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Tiene una composic ión paralela al  I I ,  s i  b ien aquí se sust i tuyen los casetones octogonales por los cuadrados, y la
var iedad t ipológica de mot ivos tanto geométr icos como f igurat ivos es mucho mayor que en el  resto de los pavimentos.  La or la
que enmarca la composic ión es quizás la más l lamat iva del  conjunto por const i tu i r  e l  único tema f igurat ivo animal de los
mosaicos que aquí se estudian: un f r iso bordeado por f i letes dobles alberga una hi lera de grandes del f ines que se suceden en la
misma dirección y con cierta l ibertad composi t iva permit iendo a las f iguras no ceñirse a un estr icto esquema simétr ico.  Dado que
el  único f ragmento restaurado equivale a este pavimento,  en este caso sí  que ha podido medirse la densidad de teselas,  que es
de 70/dm² en la parte f igurada y de 53-55/dm² en los bordes. El  mot ivo en al fombra que cubre el  resto del  mosaico t iene una
estructura a base de casetones cuadrados resul tantes de una ret ícula formada por un sogueado de dos cabos simi lar  a l  de la or la
inter ior  del  mosaico I ,  ya refer ido,  y que demuestra la versat i l idad de uso de algunos diseños, como es el  caso presente.
Epigrafía: No.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  desde el  I  d.C. hasta el  V.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;  posi t ions,
expressions of  animals) 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300225204 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino

Iconos:

acuát ico agua animal casetón
cenefa cuadrado del f ín fauna
fauna marina f igura geométr ica f i lete f i lete doble
mar marco marino octógono
or la ret ícula sogueado trenza de dos cabos
trenzado

 
Mosaico del  Del f ín (Los Vergeles).  Del f ín restaurado. Orla de enmarque del  Mosaico IV de los Vergeles.

Bibl iograf ía:
Marín Díaz,  P.  (2011) “Una aproximación a la musivar ia tardoant igua en I l iber is.  Los mosaicos de la v i l la de los Vergeles
(Granada)” ,  Arqueología y Terr i tor io,  8,  pp.  173-186. Disponible en: ht tp: / /www.ugr.es/~arqueologyterr i tor io/Art ics8/Art ic8_12.htm
[Consul tado 01-12-2015].

Mosaico V
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Vergeles (Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Blanco, negro y azul .
Descripción: El quinto mosaico equivale a un fragmento de una tercera estancia que no l legó a excavarse por encontrarse fuera
de los l ímites del  sondeo muestreado en la intervención (Fresneda et  a l . ,  1991: 150).
Materia/Soporte: Pétreo. Teselas.
Histórico: Sólo una parte del  pavimento sal ió a la luz,  de modo que nos es desconocido si  se conserva algo más del  mismo, el
tamaño total  que pudiera tener,  a qué zona pertenece, y cómo se relaciona el  mot ivo hal lado con otros posibles diseños que lo
completarían en el  conjunto.
Iconografía: La única parte v is ib le en el  momento de la excavación representa un mot ivo senci l lo de bandas en zig-zag.
Epigrafía: No.
Cronología: P. Marín Díaz hace referencia a la di latada ocupación humana a lo largo de los s ig los,  desde el  I  d.C. hasta el  V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones:

Temas:

Geometría

Iconos:

banda f igura geométr ica zig-zag

Bibl iograf ía:
Fresneda, E.;  Toro,  I . ;  Peña, J.M.;  Gómez, R.;  López, M. (1991) “Excavación arqueológica de emergencia en la v i l la romana de la
cal le Pr imavera (Granada)” ,  Anuar io Arqueológico de Andalucía,  I I I ,  Sevi l la,  p.  150.
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Granada (Mondragones)

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.13_-3.613.html Provincia/Distrito: Granada

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Es especialmente l lamat ivo que en este yacimiento las zonas de prensado, o arae, son -a di ferencia de los
conocidos en la Vega de Granada- de piedra de Sierra Elv i ra y no de ladr i l lo,  evi tando de esta forma que el  acei te fuera
absorbido por la cerámica. Están circundadas por un canal  que termina en un conducto,  también de piedra,  que vierte por medio
de una gárgola en la cel la olear ia.
Historico: Es un hal lazgo (2013, en el  Centro Deport ivo y Aparcamiento Subterráneo de los Mondragones) único en la histor ia
de la c iudad, puesto que se trata de restos de 4.000 m2 entre la zona residencial ,  un templo y un mol ino de acei te.  -  Fuentes
l i terar ias.  La Vi l la de los Mondragones se encuentra hoy inserta en el  casco urbano de Granada, en or igen se si tuaba en la
per i fer ia del  emplazamiento del  ant iguo oppidum ibér ico de I l iberr i ,  consol idado en época romana como Municipium Florent inum
Il iberr i tanum. La sumisión del  oppidum a Roma, para algunos autores debió ocurr i r  entre el  año 208 y 206 a.C. (J iménez, 1999:
31);  otros,  en cambio,  retrasan este hecho histór ico hasta los años 193 y 180 a.C. (Sotomayor,  1992: 54-66).  Sea como fuere,  lo
que parece claro es que durante los pr imeros años su condic ión fue la de Civi tas st ipendar ia,  es decir,  obl igada al  pago de un
tr ibuto anual  y bajo control  de una guarnic ión mi l i tar  permanente.  En este sent ido,  dentro de la div is ión terr i tor ia l  establecida por
Roma para la Península ibér ica,  la c iudad de I l iberr i  formará parte de la denominada Hispania Ul ter ior.  Será durante esta úl t ima
centur ia antes del  cambio de Era cuando César le concederá el  t í tu lo de municipio lat ino,  pasando a ser denominada a part i r  de
entonces como Municipium Florent inum I l iber i tanum, o más comúnmente como Florent ia o I l iberr i .  Con la poster ior  reordenación
del  terr i tor io en época imperial ,  en la que cada una de las provincias se subdiv ide en Convent i ,  Florent ia quedará englobada
dentro de la provincia de la Baet ica,  más concretamente en el  Conventus Ast ig i tanus, con capi ta l  en Ast ig i  (Éci ja) ,  s iendo, como
ref iere Pl in io,  una de las c iudades l ibres y al iadas de Roma. Estos hechos histór icos,  así  como la forma de sumisión a Roma,
impl icaron que la estructura urbana y defensiva del  oppidum se conservara intacta en gran medida, manteniéndose éste,  por
tanto,  como un ente urbano subyacente sobre la que se operaron transformaciones bastante epidérmicas. Así lo ponen de
manif iesto la arqueología,  que en los úl t imos años nos ha permit ido conocer y def in i r  un poco más el  panorama de Granada en
época romana (Rodríguez, 2001; Orf i la,  2011; Orf i la,  2013).  En el  surco intrabét ico que representa el  val le del  Geni l ,  se ubicaron
dos grandes núcleos o c iudades que vertebraron y art icularon el  terr i tor io y su poblamiento:  de un lado I l iberr i  (actual  Granada),
del  otro I lurco (en las proximidades de la local idad de Pinos Puente).  Si  nos atenemos a las fuentes escr i tas,  éstas hablan de
dos núcleos urbanos más: Baxo y Cal icula,  de di f íc i l  local ización (González,  2001).  Es la r iqueza de la Vega granadina uno de
los pr incipales mot ivos que propic iaron la implantación de la red urbana en este terr i tor io (Ager) ,  así  como el  hecho de tratarse
de una encruci jada en la que convergen las vías de comunicación que enlazan, de un lado la costa granadina con el  inter ior,
d i rección Jaén y su campiña (Castulo).  ( texto Rodríguez, García,  Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 478).
Cronología: La vi l la romana de Los Mondragones es un yacimiento arqueológico inédi to aparecido recientemente en Granada y
que permite estudiar la estructura y funcionamiento s incrónico y diacrónico de una vi l la romana desde el  s ig lo I  d.C. hasta el
s ig lo VII  d.C.,  aportando datos relevantes para el  conocimiento del  ager de la ant igua ciudad de I l iber is (Rodríguez, García,
Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 475).  Se trata de una vi l la per iurbana con una arco cronológico muy extenso, desde el  s ig lo I  d.C.
hasta el  s ig lo VII  d.C. (Rodríguez, García,  Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 476).
Coordenadas: -3.47204700 E 37.21941200 N

Mondragones Vil la

Descripción: La vi l la conserva algunos mosaicos y buena parte de los elementos que conf iguraban estos espacios,  como las
estructuras de un mol ino de la época que se si túa como una de las piezas más val iosas del  conjunto.  En pr imer lugar nos
encontramos ante un asentamiento de planta muy regular y compacta ya que se han podido del imitar al  menos dos de sus muros
de cierre,  con una fachada y acceso por el  sur y otra por el  oeste.  Inter iormente,  y s iguiendo el  e je suroeste-noreste,  existe un
vial  o cal le que div ide en dos la f inca. En la zona más or iental  se concentran espacios artesanales y en la occidental  la mayor
parte de los edi f ic ios.  Destaca la existencia de una gran mol ino de acei te que tras su excavación se nos presenta como un
magníf ico ejemplo en el  que se ident i f ican sus partes más singulares,  como son el  torcular ium que es la zona de prensado, la
cel la olear ia,  o almacén con depósi tos para el  acei te y su decantado, y el  tabulatum, o espacio dest inado al  a lmacenamiento y



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 197/478

t ratamiento de la acei tuna de forma previa a su manipulación para obtener el  acei te.  Es especialmente l lamat ivo que en este
yacimiento las zonas de prensado, o arae, son -a di ferencia de los conocidos en la Vega de Granada- de piedra de Sierra Elv i ra y
no de ladr i l lo,  evi tando de esta forma que el  acei te fuera absorbido por la cerámica. Están circundadas por un canal  que termina
en un conducto,  también de piedra,  que vierte por medio de una gárgola en la cel la olear ia.  Consta de cuatro prensas, lo cual  nos
indica el  e levado nivel  de producción que tuvo dicha vi l la,  pues las conocidas hasta ahora son de una o dos. En el  extremo norte
se excavó parte de la casa del  propietar io,  o al  menos algunas de sus dependencias.  El  mol ino y la domus quedaban separados
por un espacio abierto,  a modo de plaza, para ais lar  y separar las zonas domést icas de las de producción, evi tando los ruidos y
olores,  s iempre molestos.  La v iv ienda responde al  t ipo de casa con per ist i lo,  es decir,  con pat io central  rodeado de columnas, s i
b ien estas úl t imas ya habían desaparecido en su total idad, probablemente objeto de expol io t ras el  abandono del  asentamiento.
El  pat io central  t iene un estanque rectangular en el  centro con exedras en el  centro de cada uno de sus lados. Originalmente fue
diseñado como un jardín con dos zonas de cul t ivo di ferenciadas, manteniendo esa estructura de exedras,  s i  b ien en un momento
más tardío,  en torno al  s ig lo IV d.C.,  se t ransformó en un estanque con fuente en el  inter ior.  A este mismo momento pertenece la
dotación de mosaicos en las estancias pr incipales.
Cronología: La vi l la romana de Los Mondragones es un yacimiento arqueológico inédi to aparecido recientemente en Granada y
que permite estudiar la estructura y funcionamiento s incrónico y diacrónico de una vi l la romana desde el  s ig lo I  d.C. hasta el
s ig lo VII  d.C.,  aportando datos relevantes para el  conocimiento del  ager de la ant igua ciudad de I l iber is (Rodríguez, García,
Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 475).  Se trata de una vi l la per iurbana con una arco cronológico muy extenso, desde el  s ig lo I  d.C.
hasta el  s ig lo VII  d.C. (Rodríguez, García,  Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 476).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La distr ibución de vi l lae por el  ager i l iberr i tanus a fa l ta de un estudio en profundidad, ha sido apuntado
hipotét icamente como parte de una centur iación del  terr i tor io más próximo a la c iudad (Adroher y López, 2001: 201).  Todos estos
yacimientos muestran como denominador común la presencia de elementos construct ivos asociados a la producción de acei te
(Sánchez, 2013) que, en algunos casos, se relacionan directamente a la pars urbana del  conjunto.  La mayor parte de estos
yacimientos t ienen una vida product iva centrada entre los s ig los I  d.C. y I I I - IV d.C.,  momento en que exper imentan un fuerte
desarrol lo,  para ser abandonados a part i r  del  s ig lo V d.C. (Rodríguez, García,  Rodríguez y Pérez,  2013-2014: 480).
Coordenadas: -3.47204700 E 37.21941200 N

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Mondragones Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Se han documentado restos de al  menos 6 mosaicos.  Los que mejor estado de conservación presentaban son los
de las aulas o estancias que cerraban la casa por el  oeste.  En el  extremo sur,  y junto al  pat io,  documentados una estancia con
dos ábsides, uno en cada extremo, interpretada como pequeño tr ic l in ium o comedor.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de dos mosaicos con decoración geométr ica y pol icromada. Uno de el los desarrol la su diseño part iendo de
dos cuadros centrales,  mientras que el  otro lo hace desde un mot ivo c i rcular.  Son frecuentes los mot ivos de tr ip le sogueado,
ruedas, elementos geométr icos y otros de inspiración vegetal .  En él  se representa una f lor  central  inscr i ta en círculos
concéntr icos rodeada de sogueados y cenefa.  Círculos menores externos, cenefas con zigzag y mot ivos vegetales entre otros,
son los detal les que conforman el  mosaico.  Fueron instalados en las estancias con poster ior idad al  año 355-360 d.C. inut i l izando
el  s istema de calefacción de las habi taciones y bajando la cota del  pavimento por debajo de la del  pat io.
Epigrafía: No.
Cronología: Se trata de una vi l la per iurbana con un arco cronológico muy extenso, desde el  s.  I  d.C. hasta el  s.  VI I  d.C.
(Rodríguez, García,  Rodríguez y Pérez,  2013-14: 476).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico cuadrado
dentículo f igura geométr ica f lor  central f lor  cuatr ipétala
f lor  de ocho pétalos f lora or la pel ta
roleo roseta de cuatro pétalos rueda sogueado
trenza de dos cabos trenzado vegetal z ig-zag

 
Detal le de mosaico con f lor,  pel tas y sogueado

(Mondragones, Granada).

 
Mosaico con roseta central
(Mondragones, Granada).

 
Mosaico con roseta central  y f lor  cuatr ipétala

(Mondragones, Granada).

Bibl iograf ía:
Rodríguez Agui lera,  A. ,  García-Consuegra,  J.M.,  Rodríguez Agui lera,  J.  y Pérez Tovar,  M.J.  (2013-2014) “Vi l la romana de los
Mondragones (Granada).  Un nuevo yacimiento arqueológico en el  entorno de I l iber is” ,  ROMVLA, 12-13, Revista del  Seminar io de
Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevi l la,  p.  476.
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Granja José Antonio

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.554_-4.792.html Provincia/Distrito: Val ladol id

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la del  Prado.
Cronología: Los sucesivos estudios que Wattenberg hizo sobre los mosaicos aportaron una cronología que iba a ser cuest ionada
(Wattenberg,  1962 y 1964) por J.  M. Blázquez pr imero (Blázquez, 1978) y por M. Torres después (Torres,  1988),  que pospusieron
las fechas in ic ia lmente dadas si tuando el  mosaico a comienzos del  s.  IV.  d.C. (Herrero y Sánchez, 1992: 139).
Coordenadas: -4.74805200 E 41.64585100 N

Prado Vil la

Descripción: Sus mosaicos pudieron ser recuperados, conservándose en el  Museo de Val ladol id,  salvo uno de el los que preside
el  hemicic lo del  edi f ic io de las Cortes de Cast i l la y León, s i tuado muy cerca del  yacimiento.
Cronología: Los sucesivos estudios que Wattenberg hizo sobre los mosaicos aportaron una cronología que iba a ser cuest ionada
(Wattenberg,  1962 y 1964) por J.  M. Blázquez pr imero (Blázquez, 1978) y por M. Torres después (Torres,  1988),  que pospusieron
las fechas in ic ia lmente dadas si tuando el  mosaico a comienzos del  s.  IV.  d.C. (Herrero y Sánchez, 1992: 139).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En los años 50 se descubr ió y fue excavada la Vi l la,  en las inmediaciones de la c iudad, entre el  Audi tor io Miguel
Del ibes y el  actual  estadio de fútbol  José Zorr i l la.
Coordenadas: -4.74805200 E 41.64585100 N

Mosaico de Diana y las Cuatro Estaciones
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Prado (Granja José Antonio) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representa una temát ica mitológica.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mitología:  Diana. Personi f icación de las estaciones del  año.
Epigrafía: No.
Cronología: Los sucesivos estudios que Wattenberg hizo sobre los mosaicos aportaron una cronología que iba a ser cuest ionada
(Wattenberg,  1962 y 1964) por J.  M. Blázquez pr imero (Blázquez, 1978) y por M. Torres después (Torres,  1988),  que pospusieron
las fechas in ic ia lmente dadas si tuando el  mosaico a comienzos del  s.  IV.  d.C. (Herrero y Sánchez, 1992: 139).
Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient
History (Mitología Clásica) 92C3 (story of)  Diana (Artemis) 92C37 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Diana; Diana as
patroness
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
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IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja
para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores
(V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Figura humana Flora Geometría Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

animal árbol busto busto femenino
busto mascul ino cenefa crátera cuadrado
Cuatro Estaciones deidad Diana dios
div in idad estación del  año fauna f igura femenina
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina f lor
f lor  cuatr ipétala f lora hexágono hoja
hoja acorazonada nudo de Salomón orla paralelogramo
pelta rombo sogueado trapecio
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo túnica
vegetal

 
Detal le del  Mosaico de Diana y las

Cuatro Estaciones (Prado, Val ladol id) .
Mosaico de Diana y las Cuatro
Estaciones (Prado, Val ladol id) .

 
Representación del  Invierno. Mosaico de Diana y

las Cuatro Estaciones (Prado, Val ladol id) .

Bibl iograf ía:
Herrero Gi l ,  C. y Sánchez Simón, M. (1992) “La vi l la romana de “El  Prado” (Val ladol id) .  Nuevas aportaciones para su estudio”,
BSAA, 58, p.  139. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2688891.pdf [Consul tado 08-05-2015].

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Prado (Granja José Antonio) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Rojo,  b lanco y negro.
Descripción: Los sucesivos estudios que Wattenberg hizo sobre los mosaicos aportaron una cronología que iba a ser
cuest ionada (Wattenberg,  1962 y 1964) por J.  M. Blázquez pr imero (Blázquez, 1978) y por M. Torres después (Torres,  1988),  que
pospusieron las fechas in ic ia lmente dadas si tuando el  mosaico a comienzos del  s.  IV.  d.C. (Herrero y Sánchez, 1992: 139).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Primer mosaico descubierto en la Vi l la de Prado. Feder ico Wattenberg,  1953.
Epigrafía: No.
Cronología: Se pospusieron las fechas in ic ia lmente dadas si tuando el  mosaico a comienzos del  s.  IV.  d.C. (Herrero y Sánchez,
1992: 139).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )
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names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico crátera
cruz en aspa f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala
f lora hexágono hoja hoja acorazonada
or la paralelogramo sogueado trenza de dos cabos
trenzado

 
Primer mosaico descubierto en la Vi l la de Prado. Feder ico Wattenberg,  1953 (Prado, Val ladol id) .

Bibl iograf ía:
Herrero Gi l ,  C. y Sánchez Simón, M. (1992) “La vi l la romana de “El  Prado” (Val ladol id) .  Nuevas aportaciones para su estudio”,
BSAA, 58, p.  139. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2688891.pdf [Consul tado 08-05-2015].
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Hinojal

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.709_-6.356.html Provincia/Distrito: Cáceres

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Hinojal  en la dehesa de Las Tiendas (Mérida) fue excavada entre 1972 y 1974.
Cronología: Tardorromana.
Coordenadas: -6.39879300 E 38.95429200 N

El Hinojal Vil la

Descripción: La vi l la de El  Hinojal  en la dehesa de Las Tiendas (Mérida) fue excavada entre 1972 y 1974.
Cronología: Los mosaicos excavados en la v i l la de El  Hinojal  demuestran que ésta era la residencia de los dueños y que la
ocupación de la casa fue bastante larga, de Constant ino a Teodosio como mínimo, para que los mosaicos sufr ieran el  desgaste
natural  y las reparaciones consiguientes.  Cuando l legó la hora de real izar las,  no se contaba con mosaístas tan expertos como los
autores de los or ig inales,  como queda demostrado por la cal idad de las restauraciones de época que t ienen algunos de los
mosaicos.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los mosaicos,  8 en total ,  componen un conjunto de excepcional  importancia;  son obra de un destacado tal ler
emeri tense y muestran mot ivos netamente emparentados con las producciones de la época atest iguadas en Mérida (Álvarez y
Nogales,  1992-1993: 276).  Los de carácter ornamental  muestran af in idades con var ios pavimentos,  en cuanto a mot ivos y
esquemas (Álvarez,  1976: 446-449).
Coordenadas: -6.39879300 E 38.95429200 N

Mosaico de la Caza del jabalí
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Tiendas (El  Hinojal) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Oecus Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Alto:  10,8 m.
Ancho: 8,5 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: En este mosaico se representa al  señor de la v i l la dando caza a un jabal í ,  acción muy usual  dentro de los
momentos de ocio.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Claramente ident i f icado con la v ida cot id iana que se desenvolvía en torno a la v i l la,  donde en un cuadro central
aparece un cazador,  probablemente una representación del  propio dominus de la v i l la,  que viste túnica bordada y c lámide y calza
fasciae crurales,  en el  momento de asestar con su venabulum un golpe mortal  a un jabal í .  La escena es conocida y se repi te en
numerosos pavimentos de «aire afr icano». En torno a el la se s i túa la representación de las cuatro Estaciones. Este pavimento se
relaciona claramente con el  excepcional  mosaico de la cal le Holguín de Mérida, hasta el  punto de que ambos parecen sal idos de
un mismo tal ler :  la manera de tratar el  fondo con imbricaciones de escamas, la representación de la común vest imenta que
ambos cazadores ostentan, el  t ipo f ís ico,  la forma de dibujar el  paisaje. . .  todo el lo aboga por la consideración de que se trata de
un mismo tal ler  (Álvarez y Nogales,  1992-1993: 278).  Iconograf ía:  En el  cuadro central :  Jabal í .  En la or la:  Viranus, Aestas,
Autumnus, Hibernus. En el  cuadro central :  Cazador.  Apoyado en su pierna izquierda asesta con el  venabulum el  golpe mortal  a
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un jabal í .  Viste túnica corta ceñida al  cuerpo con un cinto que monta sobre el  kolpos. Con las dos manos sujeta el  arma. Calza
fasciae crurales.
Epigrafía: En la or la se pueden leer los nombres de las estaciones del  año: Viranus, Aestas,  Autumnus, Hibernus.
Cronología: Mediados del  s.  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 43C111243
boar-hunt ing 49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Especie
si lvestre (salvaje) IDENTIFICADOR EN GETTY: 300249500 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Desconocido --  Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Eventos (K.KM) Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Especie s i lvestre ( fauna salvaje) IDENTIFICADOR EN TAA: 32584 Batal la.
IDENTIFICADOR EN TAA: 30172 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Inventar io CE27922 Ubicación: M.N.A.R. (Museo Nacional  de Arte Romano).  Mérida, Badajoz.

Temas:

Cacería Epigraf ía Fauna Figura humana Lucha Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

Aestas animal árbol arma
Autumnus cacería caza cazador
cinturón clámide Cuatro Estaciones estación del  año
fasciae crurales fauna f igura humana f igura mascul ina
Hibernus inscr ipción jabal í kolpos
lucha mito muerte naturaleza
sogueado trenza de dos cabos trenzado túnica
vegetal venabulum Veranius

 
Detal le del  mosaico de la Caza del  jabal í  (Las Tiendas, El  Hinojal) .

 
Mosaico de la Caza del  jabal í  (Las Tiendas, El  Hinojal) .

Bibl iograf ía:
Álvarez Mart ínez,  J.M. y Nogales Basarrate,  T.  (1992-1993) “Algunas consideraciones sobre la decoración de vi l lae del  terr i tor ium
emeri tense: musivar ia y escul tura”,  Studia histor ica.  Histor ia ant igua, 10-11, p.  278. Disponible en:
ht tp: / /campus.usal .es/~revistas_trabajo/ index.php/0213-2052/art ic le/v iewFi le/6439/6442 [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico del Cazador de la pantera
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Tiendas (El  Hinojal) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
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Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Escena de caza de una pantera por un cabal lero,  probablemente el  dueño de la casa.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: En la escena aparece un cazador,  a izquierda, montando un br ioso corcel ,  quien, t ras una desaforada carrera,  ha
logrado alcanzar a una pantera y la golpea mortalmente en el  lomo. La escena se si túa sobre fondo blanco en disposic ión de
imbricaciones de escamas. La f igura del  cazador es característ ica de la época postconstant in iana a la que pertenece y muestra
ese aire casi  i r ref lexivo que se observa en otras composic iones del  momento,  entre el las la del  cazador del  mosaico emeri tense
de Marianus. La escena, acaso ident i f lcable con la de una notable cacería en un posible paradeisos,  respira un aire or iental  muy
claro,  con el  cabal lo al  «galope volante» que es característ ico de los mosaicos de caza de Ant ioquía (Álvarez y Nogales,  1992-
1993: 276, 278).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F23(PANTHER) beasts of  prey,  predatory animals:  panther 3 Human Being, Man in General  41C652
vegetables 43C1142 hunters hunt ing
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Especie s i lvestre (salvaje) IDENTIFICADOR EN GETTY:
300249500 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM) Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Caza.
IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Especie s i lvestre ( fauna salvaje)
IDENTIFICADOR EN TAA: 32584 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Ubicación: M.N.A.R. (Museo Nacional  de Arte Romano).  Mérida, Badajoz.

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Naturaleza Vegetal

Iconos:

animal árbol arma cabal lo
cacería caza cazador cenefa
escama escudo fauna fel ino
f igura humana f igura mascul ina galope galope volante
j inete lanza lucha muerte
naturaleza or la pantera paradeisos
sogueado trenzado vegetal
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Mosaico del  cazador de la pantera (Las Tiendas, El  Hinojal) .

Bibl iograf ía:
Álvarez Mart ínez,  J.M. y Nogales Basarrate,  T.  (1992-1993) “Algunas consideraciones sobre la decoración de vi l lae del  terr i tor ium
emeri tense: musivar ia y escul tura”,  Studia histor ica.  Histor ia ant igua, 10-11, pp. 276, 278. Disponible en:
ht tp: / /campus.usal .es/~revistas_trabajo/ index.php/0213-2052/art ic le/v iewFi le/6439/6442 [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Tiendas (El  Hinojal) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Predominio de colores f r íos.
Dimensión mosaico: 3,15 m. x 2,70 m.
Dimensión de tesela:
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico compuesto de una cenefa con damero blanco y negro con un rombo en cada casi l la y un cuadro central  con
or la de dentículos.  En su inter ior  medal lón con sogueado, enlazado con un cuadrado de lados cóncavos que remata de igual
forma, encierra otro ocupado por una f lor  de ocho pétalos sobre fondo negro,  salpicado de f lores de cuatro teselas y or lado de
dentículos.  En los espacios lanceolados que se forman entre los elementos del  marco, hojas de sauce l is tadas, en las juntas,
cráteras con roleos sin hojas.  Los mosaicos,  en época imperial ,  servían como pavimento de casas r icas o ambientes públ icos,  y
estaban real izados con pequeños cubos de piedra o pasta ví t rea l lamados " tesselae".
Epigrafía: No.
Cronología: 326=400 (Mitad del  s ig lo IV d.C.) .
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA:
33019

Temas:

Flora Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

ajedrezado almena cenefa círculo
círculo central círculo concéntr ico cóncavo crátera
cuadrado cuadrado concéntr ico damero dentículo
f igura geométr ica f lor f lor  central f lor  cuatr ipétala
f lor  de ocho pétalos f lora hoja hoja de sauce
marco medal lón medal lón central or la
roleo rombo sogueado trenza de dos cabos
trenzado
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Mosaico geométr ico con roseta central  estrel lada (Las t iendas, El  Hinojal) .

Bibl iograf ía:
Colecciones en red: Mosaico de la v i l la de El  Hinojal .  Disponible en: ht tp: / /ceres.mcu.es/pages/Resul tSearch?
txtSimpleSearch=Mosaico%20geom%E9tr ico&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&
[Consul tado 20-10-2014].

http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Mosaico%20geom%E9trico&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRolSearch=1&
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Hontoria del Cerrato

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.01_-4.524.html Provincia/Distrito: Palencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Hontor ia del  Cerrato se ubica al  Este con relación a la v i l la.
Historico: Las excavaciones se in ic iaron el  19 de agosto de 1976.
Cronología: La vi l la ya exist ía en la pr imera mitad del  s.  I I  pudiendo tal  vez tener sus orígenes en el  s.  I .  En el  s ig lo IV y V t iene
un per iodo de auge (Cal le ja,  304).
Coordenadas: -4.44105000 E 41.90996400 N

Santa Columba Vil la

Descripción: La vi l la está s i tuada en el  término l lamado Santa Columba, a unos 2 kms. de Hontor ia de Cerrato,  a cuyo término
municipal  pertenece (Cal le ja,  295).
Cronología: La vi l la ya exist ía en la pr imera mitad del  s.  I I  pudiendo tal  vez tener sus orígenes en el  s.  I .  En el  s ig lo IV y V t iene
un per iodo de auge (Cal le ja,  304).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las excavaciones se in ic iaron el  19 de agosto de 1976.
Coordenadas: -4.44105000 E 41.90996400 N

 
Esquema general  del  mosaico de Santa Columba (Palencia).

 
Excavación con restos in s i tu (Santa Columba, Palencia).

Mosaico geométrico de la Habitación S
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Columba (Hontor ia del  Cerrato) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación S Colores: Pol icromía. Rojo,  negro,  b lanco y amari l lo.
Dimensión de tesela: El tamaño de las teselas osci la
entre 12 y 15 mm.
Descripción: El resto de la habi tación está perdido (Cal le ja,  300).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Las excavaciones se in ic iaron el  19 de agosto de 1976.
Iconografía: Teselas de color rojo de rel leno enmarcan la habi tación como en la parte anter ior.  Cuatro f i las de teselas blancas y
una negra enmarcan a ambos lados el  sogueado en dos cabos rojo y amari l lo.  Se puede observar el  arranque del  mot ivo de
cestería v is ib le únicamente en el  ángulo (Cal le ja,  300).
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Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la ya exist ía en la pr imera mitad del  s.  I I  pudiendo tal  vez tener sus orígenes en el  s.  I .  En el  s ig lo IV y V t iene
un per iodo de auge (Cal le ja,  304).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo cestería f igura geométr ica sogueado
trenza de dos cabos trenzado

 
Detal le del  mosaico de la Habi tación Sur y zona intermedia (Santa Columba, Palencia).

Bibl iograf ía:
Valent ina Cal le ja,  M. Apar ic ión de los pr imeros mosaicos en la v i l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato
(Palencia).  pp.  300, 304. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf [Consul tado 01-05-2017].

Mosaico geométrico y f igurativo de la Habitación N
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Santa Columba (Hontor ia del  Cerrato) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación N Colores: Pol icromía. Rojo,  negro,  amari l lo y blanco.
Descripción: Aunque no se trata de un cuadrado totalmente regular,  la disposic ión del  mosaico está concebida como si  lo fuera.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Las excavaciones se in ic iaron el  19 de agosto de 1976.
Iconografía: Aunque no se trata de un cuadrado totalmente regular,  la disposic ión del  mosaico está concebida como si  lo fuera.
En pr imer lugar,  de afuera hacia el  inter ior,  hay una cenefa de teselas rojas (cerámica y piedra) con anchura muy i r regular para
adaptar un mosaico de forma cuadrada a una habi tación de forma i r regular.  A cont inuación una f i la de teselas negras que
práct icamente ha desaparecido. Viene a cont inuación otra cenefa formada por cuatro f i las de teselas blancas. Después, un
sogueado senci l lo de dos cabos, rojo y amari l lo,  enmarcado a cada lado por dos f i las de teselas,  una negra y otra roja,
Seguidamente t res f i las de teselas amari l las.  Después, un ampl io tema de cestería cont inuo en cabos rojos y amari l los,
enmarcado en dos f i las de teselas negras.  Mot ivo central :  se in ic ia con una cenefa de cuatro f i las de teselas blancas y otra de
teselas negras.  Enmarcadas en el las hay un octógono estrel lado formado por dos cuadros s imétr icamente enlazados, formados
por c inco f i las de teselas rojas o amari l las enmarcadas en una f i la de teselas negras.  En los ángulos que forma el  octógono con
el  cuadrado que les inscr ibe hay un tema de rel leno compuesto por f i las de teselas al ternat ivamente rojas y negras o amari l las y
negras.  Centrado en el  octógono y sobre fondo blanco hay un círculo formado por c inco o seis f i las de teselas rojas y blancas
al ternadas rodeadas en una f i la de teselas negras.  En el  inter ior  un tema perdido. Quizá sea un nudo de salomón o una rosácea
formada por bastantes teselas rojas sobre fondo blanco. Separando las partes de la habi tación tenemos en pr imer lugar cuatro
f i las de teselas amari l las,  seguidas de una f i la de teselas negras y cuatro f i las de teselas blancas. Mot ivos de separación entre
las dos salas descr i tas de E a W. •  En pr imer lugar teselas de rel leno rojas seguidas de una f i la de teselas negras y cuatro de
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teselas blancas. Dos f i las de damero en cuadros blancos al ternando con rojos y amari l los.  Seguidamente cuatro f i las de teselas
blancas. •  A cont inuación un cuadrado formado por una f i la de teselas negras que encierran sobre fondo blanco una gran f igura
humana en teselas amari l las y rojas.  La f igura con botas en teselas negras está de perf i l  mirando al  e je de la habi tación (al  W),
t iene la pierna derecha f lexionada y el  brazo derecho levantado blandiendo sobre su cabeza una espada, c lava o arma
semejante.  La f igura está muy perdida. Tiene en los vacíos temas de cuadrados i r regulares de rel leno formado por teselas de los
cuatro colores del  mosaico en general  i r regularmente distr ibuidas. Seguidamente,  cuatro f i las de teselas blancas y una f i la de
teselas negras.  Finalmente mot ivo perdido del  que se puede apreciar una svást ica en teselas negras sobre fondo rojo.  Sobre el
mosaico de la habi tación N se observan restos de quema por la abundancia de cenizas sobre todo en el  ángulo SE junto a la
pi lastra,  habiéndose quedado ref le jado en el  color gr isáceo de las teselas.  También hay restos que quema en la zona central  y en
general  en dist intos puntos de la superf ic ie del  mosaico (Cal le ja,  298-300).
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la ya exist ía en la pr imera mitad del  s.  I I  pudiendo tal  vez tener sus orígenes en el  s.  I .  En el  s ig lo IV y V t iene
un per iodo de auge (Cal le ja,  304).
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 3 Human Being, Man in General  41A77
containers 45C13(SWORD) hacking and thrust ing weapons: sword 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350

Temas:

Figura humana Geometría Objeto

Iconos:

ángulo arma bota brazo levantado
cenefa cestería círculo cuadrado
cuadrado i r regular damero espada esvást ica
f igura geométr ica f igura humana nudo de Salomón octógono
octógono estrel lado or la rosácea sogueado
trenza de dos cabos trenzado

 
Ángulo NE de la Habi tación Norte (Santa Columba,

Palencia).

 
Detal le de f igura humana. Mosaico de la Habi tación Norte (Santa Columba,

Palencia).

Bibl iograf ía:
Valent ina Cal le ja,  M. Apar ic ión de los pr imeros mosaicos en la v i l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato
(Palencia).  pp.  298-300, 304. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf [Consul tado 01-05-2017].
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Huerta de Rey

País:  España Comunidad/División administrativa:
Burgos

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.839_-3.348.html Provincia/Distrito: Burgos

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Tres etapas cronológicas de excavación han puesto al  descubierto una gran parte de sus estructuras públ icas que
permiten def in i r  la c iudad social  y pol í t icamente.  En la segunda fase, desde 1932, con los pr imeros trabajos verdaderamente
cientí f icos de Blas Taracena que se dedica básicamente al  estudio del  ámbito residencial  pr ivado: casa-palacio o Casa núm. 1.
de Taracena, y la casa per i fér ica de Cuevas Ciegas. En la tercera fase ( in ic iada en 1958) entre otros,  se incidió en el  espacio
pr ivado, Casa núm. 3 y Casa Tr iangular (López, Navarro y Palol ,  1998: 43).
Historico: La Colonia Clunia Sulpic ia,  cabeza de un convento jur íd ico de la Hispania Ci ter ior  o Tarraconensis fue uno de los más
extenso núcleos urbanos en la actual  Meseta castel lana, en la provincia de Burgos. Fundación ju l io-c laudia,  posiblemente
t iber iana, se atest igua como municipium, con sus estructuras administrat ivas,  a t ravés de las acuñaciones municipales hispanas
bajo el  emperador Tiber io,  en las que aparecen consignados los quattuor v i r i  (ases) y los aedi les (semises) del  municipium. Más
tarde Colonia,  quizá por la misma presencia,  durante la guerra c iv i l ,  de Galba en la c iudad (SUET.,  9,  5;  PLUT. 6,  4)  como
atest iguan la ser ie monetal  de sextercios acuñados en Roma, a f inales del  re inado de Galba con la representación de Hispania
ofreciendo el  pal l ium a Galba y la leyenda de Hispania Clunia Sulpic ia (López, Navarro y Palol ,  1998: 43).
Cronología: Clunia Sulpic ia fue fundada en el  s.  I  a.C. por el  emperador Tiber io.
Coordenadas: -3.52165900 E 41.69491500 N

Casa nº 1 de Taracena o Casa-Palacio (Huerta de Rey) Domus

Descripción: También conocida como Domus del  Foro.  Fue denominada así  en honor a su descubr idor,  la más grande de las
excavadas hasta la fecha, que ocupa toda una ínsula.  Cuenta con var ias salas decoradas con mosaicos y habi taciones
subterráneas, al  est i lo de las existentes en la c iudad de Bul la Regia (Túnez).  Se caracter iza por su conjunto de pavimentos de
mosaico en las dependencias s ingulares como el  tabl inum, los pasi l los de distr ibución y el  t r ic l in ium tal  y como se pueden
observar en la actual idad. Hacia el  Norte,  en el  lateral  Este del  gran per ist i lo,  se encontraban las dependencias más pr ivadas,
algunas de las cuales tenían también mosaico.  Sal iendo de la casa por el  Noroeste,  nos encontramos con un bloque de piedra
escuadrada que dispone en dos de sus caras unos rel ieves con representaciones fál icas,  tema que aparece también en alguna de
las habi taciones de la casa.
Cronología: Ha sufr ido var ias modif icaciones durante su uso entre los ss.  I  y IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Su coincidencia topográf ica con el  l lamado santuar io pr iápico del  subsuelo,  puede estar indicando que el  pozo de
acceso al  mismo podría s i tuarse en esta zona. -  Fuentes l i terar ias:  Test imonios epigráf icos y l i terar ios atest iguan que el  año 40
no era colonia según la tessera hospi ta l is  establecida entre lo c lunienses y Cayo Terencio Baso Mefanas Etrusco (Palol  y Vi le l la,
1987: 90, nº 116).  Sí  aparece en Ptolomeo (2,  6,  56/8,  2,  3)  y en una inscr ipción dedicada a Adr iano, poster ior  a l  117 (CIL I I ,
2780= Palol  y Vi le l la,  1987: 33, nº 22 ci tado en López, Navarro y Palol ,  1998: 43).
Coordenadas: -3.52165900 E 41.69491500 N
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Planta de la Casa nº 1 (Huerta del  Rey).

Mosaico geométrico, f loral  y vegetal
Lugar/Procedencia:  Casa nº 1 de Taracena o Casa-Palacio (Huerta
de Rey) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico con mot ivos geométr icos,  vegetales y f lorales.
Epigrafía: No.
Cronología: La Domus a la que pertenece ha sufr ido var ias modif icaciones durante su uso entre los ss.  I  y IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo inscr i to cuadrado
cuadrado concéntr ico estrel la estrel la de ocho losanges estrel la de ocho puntas
f igura geométr ica f lor f lor  cruci forme f lor  de ocho pétalos
f lora nudo de Salomón orla rombo
sogueado trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
tr iángulo enf i lado tr iángulo enfrentado

 
Detal le del  mosaico de la Casa Taracena.

 
Pavimento de mosaico de la Casa Taracena.

Bibl iograf ía:



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 212/478

Clunia.es:  Mosaico geométr ico,  f loral  y vegetal  de la Casa nº 1 de Taracena o Casa-Palacio (Huerta de Rey).  Disponible en:
ht tp: / /www.clunia.es/arqui tectura-domest ica [Consul tado 18-10-2014].

Casa nº 3 o de la Ermita (Huerta de Rey) Domus

Descripción: En una de sus habi taciones dispone de un mosaico bícromo en blanco y negro que enmcarca la base de una
estructura a modo de pedestal .  En él  se puede ver una crátera central .  Su disposic ión de ejes es totalmente diversa del  mismo y
de la Casa núm. 1,  o de Taracena, s i tuada mas al  noreste.  Estas di ferencias son el  ref le jo de di ferentes fases y programas
urbaníst icos que inciden muy especialmente sobre el la (Navarro y Rodríguez, 1996-1997: 673-674).  En su fase in ic ia l  debía
ocupar el  espacio de dos ínsulas con unas dimensiones simi lares o mayores que la Casa 1.  Su acceso debía real izarse por el
Noroeste,  a la al tura de la plaza si tuada ante la puerta del  Foro.  Esta parte de la casa se vio afectada, en la segunda mitad del
s.  I  d.C.,  por dos contundentes intervenciones urbaníst icas de la c iudad. En pr imer lugar la construcción del  Foro s igni f icó la
pérdida de la esquina Oeste de la casa en benef ic io de dicho espacio públ ico,  remodelándose las habi taciones afectadas con la
construcción de paredes dispuestas en diagonal  y paralelas al  muro de cierre del  Foro.  Una segunda intervención se mater ia l izó
con la construcción del  Edi f ic io Flavio de debajo de la ermita que signi f icó la pérdida de la mitad Noroeste de la casa y la
necesidad de abr i r  un nuevo acceso en la nueva esquina de la mansión. La poster ior  construcción de la ermita en época
medieval ,  cont inuó ampl iando la destrucción de la casa y di f icul tando aun más su expl icación.
Cronología: Clunia Sulpic ia,  colonia a la que pertenece, fue fundada en el  s.  I  a.C. por el  emperador Tiber io.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En la campaña de excavaciones, núm. XVI,  del  año 1974, se puso al  descubierto todo el  sector sudoeste de la casa
núm. 3,  que comprende todo un conjunto de habi taciones al ineadas, que marcan el  l ími te del  edi f ic io en su conf luencia
inmediata,  por adosamiento al  sur,  con las l lamadas Pequeñas Termas del  Foro (Navarro y Rodríguez, 1996-1997: 673).
Coordenadas: -3.52165900 E 41.69491500 N

 
Planta de la Casa nº 3 (Huerta del  Rey).

Mosaico de las Cráteras
Lugar/Procedencia:  Casa nº 3,  de la Ermita o Casa Tr iangular
(Huerta de Rey) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación 8 Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  amari l lo ocre (dos tonos),  ro jo de
Venecia y gr is per la (dos tonos).

Dimensión mosaico: 5,61 m. x 5,56 m.
Descripción: La habi tación t iene forma casi  cuadrada. En el  momento de su apar ic ión,  éste presentaba tres fa l los;  uno grande,
que corresponde al  mot ivo central  de la composic ión, que es un octógono, y dos laterales,  en el  ángulo sureste (Navarro y
Rodríguez, 1996-1997: 675-676).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: A pesar de la pol icromía, aún se respira el  a i re del  b lanco y negro en los r ibetes y en las or las de enmarque. Las
propias bandas marginales,  que tocan directamente las paredes, son cubiertas por hi leras de teselas preferentemente gr ises,  que
contrastan con el  fondo blanco del  tapiz musivo (Palol ,  1994, f ig.  72-77).  El  mosaico desarrol la una composic ión centrada, a base
de círculo dentro de cuadrado (4,80 m. de lado),  rodeada por t renza de dos cabos en cuyas esquinas se ubican cráteras
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semiesfér icas doradas. Dentro del  gran círculo,  se encadenan ocho menores, en cuyos intervalos se asientan esbel tas cráteras
campaniformes, con asas de volutas,  a l ternat ivamente en amari l lo y gr is,  mientras en las enjutas se adosan f lores part idas de
seis pétalos (Navarro y Rodríguez, 1996-1997: 675-676).
Epigrafía: No.
Cronología: La colonia de Clunia Sulpic ia a la que pertenece fue fundada en el  s.  I  a.C. por el  emperador Tiber io.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made
objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364

Temas:

Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico cuadrado
f igura geométr ica hoja octógono octógono concéntr ico
octógono curvi l íneo or la sogueado trenza de dos cabos
trenza de tres cabos trenzado tr iángulo tr iángulo curvi l íneo
vegetal

 
Mosaico de las Cráteras.  Casa nº 3 (Huerta de Rey).

Bibl iograf ía:
Navarro Sáez, R. y Rodríguez Calero,  A.  (1996-1997) “El  contexto del  Mosaico de las Cráteras de Clunia”,  Annals de l ' Inst i tut
d 'Estudis Gironins,  XXXVII ,  Girona-MCMXCVI-MCMXCVII ,  pp.  675-676. Disponible en:
ht tp: / /www.raco.cat/ index.php/AnnalsGironins/art ic le/v iewFi le/54231/63721 [Consul tado 08-08-2016].

Mosaico de orlas
Lugar/Procedencia:  Casa nº 3,  de la Ermita o Casa Tr iangular
(Huerta de Rey) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Descripción: Se representa una crátera con aves afrontadas y todo el lo rodeado por una or la vegetal .
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La úl t ima estancia es la W 13, con dos niveles de ocupación, el  más reciente con un pavimento de mosaico
pol ícromo, cuyas or las y est i lo presenta directas concomitancias con el  de las cráteras (Palol ,  1978: 77-80; f ig.  24-26;
Fernández, 1980: 17 y 23 y s.) .
Epigrafía: No.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 214/478

Cronología: Debajo del  mosaico,  el  lote de cerámicas aparecidas, con terra s ig i l lata hipánica,  fundamentalmente,  hacen fechar a
Palol  esta capa entre los anos 60 y 70 d.C. (Navarro y Rodríguez, 1996-1997: 675).
Clasif icación Iconclass: 25F3 birds 41C652 vegetables 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded)
(wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Objeto Vegetal

Iconos:

ave crátera fauna hoja
or la roleo vegetal

 
Mosaico de or las.  Casa nº 3 (Huerta del  Rey).

Bibl iograf ía:
Navarro Sáez, R. y Rodríguez Calero,  A.  (1996-1997) “El  contexto del  Mosaico de las Cráteras de Clunia”,  Annals de l ' Inst i tut
d 'Estudis Gironins,  XXXVII ,  Girona-MCMXCVI-MCMXCVII ,  p.  675. Disponible en:
ht tp: / /www.raco.cat/ index.php/AnnalsGironins/art ic le/v iewFi le/54231/63721 [Consul tado 08-08-2016].

Domus de Cuevas Ciegas (Huerta de Rey) Domus

Descripción: Situadas en uno de los bordes de la plataforma y or ientadas a S. se disponen en parte sobre la plataforma del  Al to
y completan su planta proyectándose sobre la ladera,  de tal  forma que quedan dentro del  edi f ic io,  const i tuyendo una planta
subterránea, las cuevas y oquedades naturales propias de la geología del  Al to.
Cronología: Clunia Sulpic ia,  colonia a la que pertenece, fue fundada en el  s.  I  a.C. por el  emperador Tiber io.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El derrumbe, en su momento,  de la fachada exter ior  c imentada sobre la ladera,  ha s igni f icado la desapar ic ión de
buena parte de la planta del  edi f ic io di f icul tando la comprensión del  mismo. Todavía se pueden apreciar los restos de escaleras y
mechinales excavados en la roca y restos de muros y c isternas junto a las bocas de las cuevas.
Coordenadas: -3.52165900 E 41.69491500 N
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Domus de Cuevas Ciegas (Huerta del  Rey).
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Huerta de Santa Engracia Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.315_-0.645.html Provincia/Distrito: Zaragoza

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1907 se hal laron los restos de un edi f ic io romano en la Huerta de la ig lesia de Santa Engracia de Zaragoza.
Historico: Se encontraron mosaicos romanos fechables en la segunda mitad del  s.  IV,  que se conservan en el  Museo de
Zaragoza, seguramente pertenecientes a una vi l la suburbana, s i tuada en las proximidades de la sal ida sur de la c iudad
(Mezquír iz,  2009: 248).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Coordenadas: -1.25156500 E 41.94299200 N

Santa Engracia Vil la Suburbana

Descripción: Se encontraron mosaicos seguramente pertenecientes a una vi l la suburbana, s i tuada en las proximidades de la
sal ida sur de la c iudad (Mezquír iz,  2009: 248).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las vi l lae suburbanas permit ían al  dueño su residencia permanente o temporal  en el  campo, controlando su
patr imonio,  y part ic ipar de la v ida social  de la c iudad. Posiblemente sus propietar ios pertenecerían a las fami l ias de la él i te
ciudadana (Mezquír iz,  2009: 248).
Coordenadas: -1.25156500 E 41.94299200 N

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de la Huerta de Santa Engracia (Zaragoza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: En 1907 se hal laron los restos de un edi f ic io romano.
Materia/Soporte: Teselas
Histórico: Se encontraron mosaicos seguramente pertenecientes a una vi l la suburbana, s i tuada en las proximidades de la sal ida
sur de la c iudad (Mezquír iz,  2009: 248).
Iconografía: Predominio de mot ivos geométr icos con cráteras en las esquinas.
Epigrafía: No.
Cronología: Segunda mitad del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings
excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364
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Observaciones: Se conservan en el  Museo de Zaragoza.

Temas:

Geometría Objeto

Iconos:

cenefa cestería círculo círculo central
círculo concéntr ico crátera cruz cuadrado
cuadrado estrel lado escama figura geométr ica or la
rombo sogueado trenza de dos cabos trenzado
tr iángulo tr iángulo enf i lado

 
Mosaico con cráteras (Santa Engracia,  Zaragoza).

 
Mosaico geométr ico (Santa Engracia,  Zaragoza).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  248.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Jumilla

País:  España Comunidad/División administrativa:
Murcia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.479_-1.325.html Provincia/Distrito: Murcia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Vi l la de Los Cipreses se encuentra en las proximidades de la c iudad de Jumil la,  a 1,8 km. del  casco urbano en
dirección al  santuar io de Sta.  Ana, a la derecha de la carretera.
Historico: Según Noguera y Antol inos el  asentamiento,  es s in duda el  corazón de un fundus dedicado a la explotación y
manufacturación agropecuar ia que muestra t res fases construct ivas y de desarrol lo.
Cronología: Según Noguera y Antol inos el  asentamiento es de un hor izonte cronológico comprendido entre los ss.  I  y V d.C.
Coordenadas: -1.41833900 E 38.47719500 N

Los Cipreses Vil la

Descripción: Se encuentra en las proximidades de la c iudad de Jumil la,  a 1,8 km. del  casco urbano.
Cronología: Según Noguera y Antol inos el  asentamiento,  es s in duda el  corazón de un fundus dedicado a la explotación y
manufacturación agropecuar ia que muestra t res fases construct ivas y de desarrol lo insertas en un hor izonte cronológico
comprendido entre los ss.  I  y V d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El Museo Arqueológico Jerónimo Mol ina de Jumil la guarda en dos de sus salas y en su pat io una ser ie de fragmentos
de mosaicos procedentes del  yacimiento arqueológico de Los Cipreses. Todos los f ragmentos proceden del  mismo tal ler,  que
trabaja con las mismas técnicas,  mater ia les e incluso iconograf ía.  Las teselas,  de color rojo bermel lón,  no son de piedra,  s ino de
arci l la.  (Blázquez, 1982: 73).
Coordenadas: -1.41833900 E 38.47719500 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Cipreses (Jumi l la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Destaca el  ro jo bermel lón.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: El Museo Arqueológico Jerónimo Mol ina de Jumil la guarda en dos de sus salas y en su pat io una ser ie de
fragmentos de mosaicos procedentes del  yacimiento arqueológico de Los Cipreses (Blázquez, 1982: 73)
Materia/Soporte: Piedra y arci l la.  Teselas.
Histórico: Según Noguera y Antol inos el  asentamiento,  es s in duda el  corazón de un fundus dedicado a la explotación y
manufacturación agropecuar ia que muestra t res fases construct ivas y de desarrol lo insertas en un hor izonte cronológico
comprendido entre los ss.  I  y V d.C.
Iconografía: Representación de rombos, cuadrados, nudos de Salomón, cruces gamadas, pel tas,  etc.  Todos los f ragmentos
proceden del  mismo tal ler,  que trabaja con las mismas técnicas,  mater ia les e incluso iconograf ía.  Las teselas,  de color rojo
bermel lón,  no son de piedra,  s ino de arci l la (Blázquez, 1982: 73).
Epigrafía: No.
Cronología: Según Noguera y Antol inos hay tres fases construct ivas y de desarrol lo insertas en un hor izonte cronológico
comprendido entre los ss.  I  y V d.C.
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Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico Jerónimo Mol ina de Jumil la.

Temas:

Geometría

Iconos:

almena casetón cenefa círculo
círculo concéntr ico círculo secante cruz cruz gamada
cuadrado cuadrado concéntr ico dentículo f igura geométr ica
nudo de Salomón pelta pel ta afrontada pseudo-pel ta
rombo rombo concéntr ico

 
Detal le de mosaico geométr ico (Los Cipreses, Jumi l la) .

 
Mosaico geométr ico (Los Cipreses, Jumi l la) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1982) Mosaicos romanos de Sevi l la,  Granada, Cádiz y Murcia.  Madrid,  p.  73.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 220/478

La Bañeza

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.3_-5.898.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se encuentra al  suroeste de la provincia de León, a 45 km. de la capi ta l .  La extensión de su término municipal  es
de 19,7 km2. La local idad de La Bañeza se levanta en una fért i l  l lanura salpicada por las aguas de los r íos Duerna, Tuerto y
Órbigo.
Historico: El mosaico de La Bañeza se puede fechar,  por los paralelos iconográf icos y est i l ís t icos,  en el  Bajo Imperio.
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -5.90057700 E 42.29878800 N

La Bañeza Vil la

Descripción: La local idad de La Bañeza se levanta en una fért i l  l lanura salpicada por las aguas de los r íos Duerna, Tuerto y
Órbigo.
Cronología: El mosaico de La Bañeza se puede fechar,  por los paralelos iconográf icos y est i l ís t icos,  en el  Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -5.90057700 E 42.29878800 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Bañeza (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El paralelo más cercano para la escena representada en el  mosaico de La Bañeza se encuentra en la or la del
mosaico de Atalanta,  en Apamea de Sir ia,  compuesta por grandes roleos de hojas de acanto,  en uno de los cuales se ha
colocado la f igura de un cazador que, con una jabal ina,  acomete a una f iera s i tuada en el  ro leo cont iguo. Este mosaico se fecha
en el  ú l t imo cuarto del  s ig lo V (Dul ière,  1969: 125, lám. LI Ia;  Bal ty,  1977: 118-122, núms. 54-56 ci tados en Blázquez, López,
Neira y San Nicolás,  1993: 247).
Epigrafía: No.
Cronología: El mosaico de La Bañeza se puede fechar,  por los paralelos iconográf icos y est i l ís t icos,  en el  Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:
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cenefa círculo círculo concéntr ico f igura geométr ica
f lor f lor  central f lor  de seis pétalos f lora
octógono octógono concéntr ico or la sogueado
trenza de dos cabos trenzado

 
Mosaico con sogueado, octógonos y f lor  de seis pétalos (La Bañeza, León).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  p.  249. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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La Mil la del Río

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.571_-5.845.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Mi l la del  Río es una vi l la romana de la provincia de León de la que se conoce muy poco.
Historico: Se ha l levado a cabo un número reducido de intervenciones y los hal lazgos resul tantes han sido muy pocos,
destacando el  mosaico de Océano que se conserva, al  igual  que el  anter ior  mosaico,  en el  Museo Arqueológico de León. Se
l levaron a cabo tres lecturas en dicho mosaico en los puntos donde se apreciaban teselas verdes (Gut iérrez,  Vi l la lobos y
Odriozola,  2015: 170).
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -5.84687700 E 42.57001800 N

La Mil la del Río Vil la

Descripción: Vil la romana de la provincia de León de la que se conoce muy poco. Se ha l levado a cabo un número reducido de
intervenciones y los hal lazgos resul tantes han sido muy pocos, destacando el  mosaico de Océano que se conserva, al  igual  que
el  anter ior  mosaico,  en el  Museo Arqueológico de León. Se l levaron a cabo tres lecturas en dicho mosaico en los puntos donde
se apreciaban teselas verdes (Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,  2015: 170).
Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La Mi l la del  Río es una vi l la romana de la provincia de León de la que se conoce muy poco.
Coordenadas: -5.84687700 E 42.57001800 N

Fragmento del Mosaico de Océano
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Mi l la del  Río Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: FB-FA128/1/FD008 Descr ipción de la ubicación: Museo Arqueológico Nacional .  En esta lámina se recogen las
imágenes de cuatro f ragmentos de mosaico,  y se comparan con otro procedente de la cal le Bat i ta les,  en Lugo, que t iene la
misma iconograf ía del  pr incipal  de aquél los:  e l  d ios Océano. El  pr imer y pr incipal  f ragmento,  a la izquierda de la lámina, deja ver
la parte super ior  de la cabeza del  d ios;  en el  f ragmento del  centro hay un sogueado pol ícromo de dos cabos, y en el  de la
derecha, una decoración geométr ico-f loral :  l íneas onduladas blancas y un mot ivo central  de cuadrados con rosetas de cuatro
hojas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Esta lámina forma parte del  ar t ículo de Juan de Dios de la Rada y Delgado Mosaico romano de la cal le de Bat i ta les
en Lugo, publ icado en el  tomo I  del  Museo Español  de Ant igüedades (págs. 170-183).  En el la se recogen las imágenes de cuatro
fragmentos de mosaico y se comparan con otro procedente de la cal le Bat i ta les,  en Lugo, que t iene la misma iconograf ía del
pr incipal  de aquél los:  e l  d ios Océano. En el  segundo fragmento se aprecia decoración geométr ica,  que se combina con la vegetal
en el  tercero y cuarto.  Se trata de una lámina cromol i tograf iada, real izada sobre papel  b lanqueado y ver jurado de al to gramaje,
encuadernada en cartoné y cosida. Estampación centrada, en caja de 23 cms. de al tura y 31 de anchura,  dejando márgenes por
sus cuatro lados, albergando en el  super ior  e infer ior  los datos referentes a su contenido. En esta lámina se recogen las
imágenes de cuatro f ragmentos de mosaico y se comparan con otro procedente de la cal le Bat i ta les,  en Lugo, que t iene la misma
iconograf ía del  pr incipal  de aquél los:  e l  d ios Océano. El  pr imer y pr incipal  f ragmento,  a la izquierda de la lámina, deja ver la
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parte super ior  de la cabeza del  d ios;  en el  f ragmento del  centro hay un sogueado pol ícromo de dos cabos y en el  de la derecha
una decoración geométr ico-f loral :  l íneas onduladas blancas y un mot ivo central  de cuadrados con rosetas de cuatro hojas.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 91B1127 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Oceanus; Oceanus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867
Observaciones: Destaca el  mosaico de Océano que se conserva en el  Museo Arqueológico de León. Se l levaron a cabo tres
lecturas en dicho mosaico en los puntos donde se apreciaban teselas verdes.

Temas:

Acuát ico Figura humana Marino Mitología Vegetal

Iconos:

acuát ico agua cabeza cabeza humana
deidad dios div in idad espiral
mar marino mito Neptuno
Océano pata de cangrejo vegetal

 
Comparación de los mosaicos de Bat i ta les y Mi l la del  Río.

 
Fragmento del  mosaico de Océano (La Mi l la del  Río).

Bibl iograf ía:
I I .  Fragmentos del  mosaico de la Mi l la del  Río.  Provincia de León. (Museo Arqueológico Nacional)  -  Lámina |  Cromol i tógrafo,
Lettre,  Eusebio Acuarel ista,  and Rada y Delgado, Juan de Dios de la (Lugar de nacimiento:  Almería 13/08/1827 -  Lugar de
defunción: Madrid 03/08/1901).  Disponible en:
ht tp: / /www.europeana.eu/portal /es/record/2022703/oai_euromuseos_mcu_es_euromuseos_MAN_FB_FA128_1_FD008.html
[Consul tado 20-10-2014].
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Langa de Duero

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.61_-3.401.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El asentamiento romano está s i tuado junto al  pueblo de Valdanzo, en una suave pendiente,  or ientada al  Este y a la
izquierda del  arroyo que l leva el  mismo nombre del  pueblo.  No hay duda de que se trata del  mismo lugar que recoge Taracena en
su Carta Arqueológica:  «En el  suave decl ive del  Cerro de San Pedro,  un ki lómetro al  Sur del  Pueblo y a la derecha del  camino a
Valdanzuelo,  se hal ló un fragmento de estela romana que fue intestada en la obra de una casa de la plaza del  pueblo,  a lgún
t iesto de «terra s ig i l lata» paleocr ist iana, un troci to de plancha de piedra con adornos geométr icos labrados a dos biseles en
técnicas de los s ig los IV al  V de J.C.,  restos de mosaicos de teselas toscos y numerosos fragmentos de tejas y ladr i l los,
denunciando una construcción habi tada hasta el  s ig lo V de nuestra Era» (Taracena, 1941: 165-166).  A esta información, hay que
añadir  otra más reciente de Ortego refer ida al  mismo lugar de San Pedro,  que recibe este nombre por la existencia en él  de una
ant igua ermita con esa advocación, hoy destruida y convert ida la zona en t ierra de labor;  pero de sus cimientos o paredes se
extrajeron si l lares rotos algunos con vest ig ios epigráf icos (posiblemente la inscr ipción que está embut ida en la pared de una
casa de la plaza del  pueblo) y otros mater ia les fueron reaprovechados para rehacer la ant igua portada del  humi l ladero de San
Bartolomé, donde aparecen vis ib les dos capi te les de tal la sumamente est i l izada y una saetera monolí t ica,  decorada con
dentel lones en toda su longi tud,  considerados vis igodos de época tardía (Ortego, 1983: 11 ci tado en Jimeno, Argente y Gómez,
1988: 420).
Historico: La provincia de Sor ia fue el  asiento pr incipal  de los cel t íberos en los s ig los anter iores al  cambio de Era;  uno de los
pueblos más importantes de la Hispania ant igua, que se encontraba en plena expansión a la l legada de los romanos en 218 a.C.
a la Península Ibér ica,  con ocasión de la Segunda Guerra Púnica.  Los romanos penetraron en la Meseta Castel lana en época del
cónsul  Catón, quien, poco después del  año 195 a.C.,  l legó hasta las mismas mural las de Numancia.  T.  Sempronio Graco, el
padre de los Gracos, hizo t ratados con los cel t íberos,  como resul tado de la Pr imera Guerra Cel t ibér ica,  pero no conquistó Roma
este terr i tor io hasta el  año 183 a.C.,  en que termina la guerra cel t ibér ica con la caída de Numancia (Blázquez y Ortego, 1983:
13).
Cronología: Vil la tardoant igua. La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de
los ss.  IV-V. El  estudio integral  de las estructuras arqui tectónicas y la cul tura mater ia l  se enfoca hacia la interpretación funcional
de la zona excavada y a establecer el  marco cronológico de este asentamiento (J imeno, Argente y Gómez, 1988: 419).
Coordenadas: -3.40248900 E 41.55358400 N

San Pedro de Valdanzo Vil la

Descripción: La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de los ss.  IV-V.
Cronología: Vil la tardoant igua.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fuentes l i terar ias:  La «vi l la» se encuentra l igeramente separada (aproximadamente 20 kms.)  de la vía 27 del  I t inerar io
de Antonino, que desde Caesaraugusta se dir igía a Astúr ica,  ya que esta ruta,  después de pasar por la c iudad de mayor rel ieve
de esta zona, en época imperial ,  como fue Uxama (Osma),  se dir ige hacia el  Noroeste para alcanzar Clunia (Peñalba de Castro),
en la provincia de Burgos (Coronado y González,  1982: 7 y ss.  c i tados en Jimeno, Argente y Gómez, 1988: 421).
Coordenadas: -3.40248900 E 41.55358400 N
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Conjunto de estructuras arqui tectónicas y mosaicos (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .

Mosaico de cubos del Corredor A
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro de Valdanzo Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Corredor A Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Tonos blancos, negros,
rojos y amari l los.

Dimensión mosaico: 5,68 m. x 3,29
m. Unos 19 m2.
Descripción: Está muy deter iorado por la acción del  arado, conservándose más intacto en el  extremo que se relaciona con el
t ramo B.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Está conf igurado a base de un campo uni forme de rombos en tonos blancos, negros,  ro jos y amari l los,  a l ineados
diagonalmente los de cada color,  proporcionando de esta manera el  efecto de cubos en rel ieve; todo el lo está enmarcado o
rodeado por dos or las,  una inter ior  de cable o sogueado y otra exter ior  de bandas de «redans», es decir  una greca simple que
acoge columnitas en cada uno de sus lados. Aunque para este mosaico exist i r ían antecedentes desde los pr imeros siglos del
Imperio,  no obstante los paralelos y semejanzas más próximas se pueden establecer con otros paneles tardíos bien conocidos en
la Meseta como Baños de Valdearados (Burgos) (Argente,  1979: f ig.  20),  Vi l la de Quintani l la de la Cueza (Palencia) (García,
1982: f ig.  7,  lám. 27-28),  Vi l la del  Val  de Complutum (Fernández, 1984: 222-226) y sobre todo en la v i l la de Cuevas de Sor ia,  con
la que encontramos simi l i tudes para otros mot ivos paneles de Valdanzo (Fernández, 1983: 76; Taracena, 1930 y 1941: 60).  La
fecha que se admite y propone para estos mosaicos es la del  s ig lo IV,  que se ajusta o encaja bien con nuestro contexto (J imeno,
Argente y Gómez, 1988: 424).
Epigrafía: No.
Cronología: La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Los trabajos se centraron en la zona intermedia,  descubr iéndose una ampl ia superf ic ie,  ocupada por dos
habi taciones y dos tramos de corredor con suelos de mosaico,  destrozados en ampl ias zonas, coincidentes con el  paso y
dirección del  arado (J imeno, Argente y Gómez, 1988: 421).

Temas:

Geometría

Iconos:

banda cable cenefa columna
cubo cubo tr id imensional f igura geométr ica greca
or la perspect iva redan rombo
sogueado trenzado
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Mosaico de cubos con or la del  Corredor A (San Pedro de Valdanzo,

Sor ia) .

 
Mosaico de cubos del  Corredor A (San Pedro de Valdanzo,

Sor ia) .

Bibl iograf ía:
J imeno Mart ínez,  A.,  Argente Ol iver,  J.L.  y Gómez Santa Cruz,  J.  (1988) “La «vi l la» de San Pedro de Valdanzo (Sor ia)” ,
ZEPHYRUS, 48, pp. 421, 424. Disponible en: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936 [Consul tado 10-
05-2015].

Mosaico de hexágonos o nido de abeja del Corredor B
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro de Valdanzo Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Corredor B Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico: Se conserva una ampl ia superf ic ie
que mide 13 m. x 3,5 m.,  unos 48 m2.
Descripción: Hexágonos o nido de abeja.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se advierte a lo largo de esta superf ic ie t res ampl ios rotos agrandados progresivamente por el  arado, uno de el los
afecta a un elemento emblemát ico desaparecido. Parece que éste,  a l  igual  que el  emblema del  mosaico de la habi tación D,
fueron arrancados en época ant igua o,  a l  menos, con anter ior idad. Está const i tu ido por un campo uni forme de hexágonos que
forman una red o «nido de abeja» de teselas negras,  reforzada con un segundo hexágono que encierra o enmarca a su vez
pequeñas cruces blancas de Malta sobre fondo negro.  Todo el lo queda rodeado o enmarcado por dos or las,  una inter ior  de cable
o gui loche acordonado de teselas negras sobre fondo blanco y otra exter ior,  en los mismos colores,  a base de greca de meandros
que se entrecruzan en tetrasquel ,  s imi lar  a la de un mosaico de Cuevas de Sor ia (Fernández, 1983: 71, f ig.  12,  nº 63) y otro de
Santervás (Blázquez y Ortego, 1983: 40-41, nº 35, lám. 13).  Por lo que queda del  emblema central  se puede apreciar que estaba
conf igurado a base de un cuadrado exter ior  real izado con cable o t renza y un rombo, con el  mismo mot ivo,  inscr i to en el
cuadrado; en los cuatro ángulos o t r iángulos,  que resul tan del  acoplamiento de estas dos f iguras geométr icas se disponen
palmetas est i l izadas. El  centro del  emblema está arrancado y solamente se aprecia en uno de los ángulos del  rombo el  re l leno de
tr iángulos.  El  ret iculado de hexágonos es uno de los mot ivos más frecuente en mosaicos,  desde f inales del  s.  I  a.C.,  hasta la
mitad del  s.  I I ,  pero se mantendrá,  o resurgirá,  hasta el  s.  IV,  como se comprueba en las v i l las de esta zona (Blázquez y Ortego,
1983: 19, nº 1,  lám. 26),  así  se conoce en Los Quintanares con hojas y también cruces de Malta y en Cuevas de Sor ia con
ret ícula de nido de abeja,  reforzada a su vez con un segundo hexágono que, en este caso, encierra un diamante (Blázquez y
Ortego, 1983: 77-78, f ig.  20,  nº 71; Ortego, 1976: 359 ss. ;  Taracena, 1930 y 1941: 60 ci tados en Jimeno, Argente y Gómez, 1988:
424-425).
Epigrafía: No.
Cronología: La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría
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Iconos:

ángulo cable cenefa cruz
cruz de Malta emblema entrelazado f igura geométr ica
greca gui loche hexágono meandro
nido de abeja or la palmeta ret ícula
rombo tetrasquel t renza tr iángulo

 
Emblema del  Corredor B (San Pedro de Valdanzo,

Sor ia) .

 
Mosaico de hexágonos o nido de abeja del  Corredor B (San Pedro de

Valdanzo, Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. y Ortego, T.  (1983) Mosaicos romanos de Sor ia.  Corpus de Mosaicos de España. VI.  Madrid :  CSIC, pp. 77-78.
Jimeno Mart ínez,  A.,  Argente Ol iver,  J.L.  y Gómez Santa Cruz,  J.  (1988) “La «vi l la» de San Pedro de Valdanzo (Sor ia)” ,
ZEPHYRUS, 48, pp. 424-425. Disponible en: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936 [Consul tado 10-
05-2015].

Mosaico de hexágonos y rombos de la Habitación C
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro de Valdanzo Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación C Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico: Conservamos uno de sus ángulos,
de 5 m. x 2,4 m.,  es decir  unos 12 m2.
Descripción: Hexágonos y rombos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Está const i tu ido por un campo uni forme de hexágonos y rombos; los pr imeros están reforzados por un segundo
hexágono que l leva inscr i to en su inter ior  un gran círculo,  mientras que los rombos incluyen otro rombo más pequeño rel leno de
color.  La or la,  que rodea el  campo, corta en los lados largos los rombos por la mitad, proporcionando un remate en tr iángulos,
mientras que en el  lado estrecho al  cortar los hexágonos proporciona un remate en trapecios.  La or la está desarrol lada por una
ret ícula de rombos que encierran otro rel leno en su inter ior,  enmarcados por dos l íneas, que deja espacios t r iangulares rel lenos a
su vez con tr iángulos s imi lares más pequeños (J imeno, Argente y Gómez, 1988: 425).
Epigrafía: No.
Cronología: La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:
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cenefa círculo círculo inscr i to f igura geométr ica
hexágono or la ret ícula rombo
rombo inscr i to trapecio tr iángulo

 
Mosaico de hexágonos y rombos de la Habi tación C (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .

Bibl iograf ía:
J imeno Mart ínez,  A.,  Argente Ol iver,  J.L.  y Gómez Santa Cruz,  J.  (1988) “La «vi l la» de San Pedro de Valdanzo (Sor ia)” ,
ZEPHYRUS, 48, p.  425. Disponible en: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936 [Consul tado 10-05-
2015].

Mosaico de meandros de svásticas de l ínea de cable y gran emblema de la Habitación D
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro de Valdanzo Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación D Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Sin duda alguna esta habi tación, debía de ocupar un lugar destacado en la edi f icación, como lo indican sus
característ icas y los mot ivos ornamentales del  mosaico y su gran emblema central  (J imeno, Argente y Gómez, 1988: 425).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El esquema general  se basa en el  meandro de svást icas cont iguas, t razadas con l ínea de cable,  dejando en las
uniones de estos espacios hexagonales alargados, que van rel lenos unos con ser ies de cuartos de círculo paralelos que dejan
una al ineación de tr iángulos en la zona central  y otros con bandas de ondas interrumpidas con l íneas hor izontales.  El  campo está
enmarcado o rodeado por ancha or la de meandros en l ínea negra s imple sobre fondo blanco, que se entrecruzan en svást icas.  Se
aprecia el  cambio de mot ivo decorat ivo y la prolongación del  mosaico en la zona donde estuvo la puerta de comunicación con el
corredor,  a base de un mot ivo romboidal  de doble l ínea, rematando en elementos semicirculares,  enmarcado todo el lo por una
l ínea que a su vez crea espacios o mot ivos t r iangulares.  Destaca en este mosaico el  gran emblema central ,  que guarda relación
con el  comentado en el  t ramo B del  corredor,  por su disposic ión delante de la puerta de entrada a esta habi tación y por presentar
un mismo carácter composi t ivo,  así  como los mot ivos de palmetas est i l izadas. No obstante,  hay que indicar que desconocemos
en ambos el  mot ivo central  o emblema propiamente dicho, ya que están arrancados, posiblemente en época ant igua. El  enmarque
del  emblema está const i tu ido por dos grandes cuadrados de cable,  pasando a cont inuación a una f igura octogonal ,  a l  t ransformar
o cerrar los ángulos del  cuadrado en tr iángulos,  en los que se disponen sendas cráteras o «Cantharoi» de los que salen zarci l los
o elementos vegetales enrol lados; s iguen dos cuadrados con cenefa que cobi jan a otro cuadrado más pequeño real izado con
cable que se entrecruza, formando una estrel la de ocho puntas con otro algo mayor dispuesto en forma losángica,  real izado con
el  mismo mot ivo y cuyos ángulos cortan o secan a los real izados con cenefa;  todo el lo enmarca un cuadrado central  más
pequeño de l ínea que encierra una guirnalda de hojas de laurel  y en cuyos ángulos aparecen palmetas est i l izadas, s imi lares a
las del  emblema del  corredor.  El  paso de unas f iguras a otras dan lugar a espacios t r iangulares,  s imultáneamente remarcados, o
trapezoidales que van decorados con grecas que rodea un rectángulo l iso central  o por una especie de ajedrezado. Este mosaico
es simi lar  o muy próximo a otro de Las Cuevas de Sor ia,  que apareció en la sala ident i f icada con el  t r ic l in io (Taracena, 1930 y
1941: 60),  en cuanto a diseño de campo y mot ivo central ,  que se fecha en el  s.  IV —con poster ior idad a Constant ino—
(Fernández, 1983: 65-67, nº 57, lám. 25),  atendiendo al  empleo de superposic ión de círculos y rombos, dentro de los l ímites de
un cuadrado, con carácter repet i t ivo;  la presencia de guirnaldas que encierran el  mot ivo central  o inscr ipciones como en el  caso
de Las Cuevas, así  como de los «Cantharoi» y la est i l ización de palmetas.  Las s imi l i tudes que existen entre los di ferentes
mosaicos de la v i l la de Valdanzo, tanto en lo referente al  d iseño como en los mot ivos empleados, con otros de la v i l la de Cuevas
de Sor ia,  nos l levan a plantear que fueron confeccionados los paneles o algunos de el los por los mismos artesanos musivar ios
(Jimeno, Argente y Gómez, 1988: 425-428).
Epigrafía: No.
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Cronología: La excavación permit ió detectar un asentamiento rural  anter ior  ss.  I I - I I I  y a una vi l la señor ia l  de los ss.  IV-V.
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 480 symbol ic representat ions,  a l legor ies and
emblems ~ art ;  'Arte '  (Ripa) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98111 ornament ~ meander
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364

Temas:

Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

ajedrezado ángulo cable cantharoi
cenefa círculo crátera cruz
cruz esvást ica cuadrado emblema estrel la de ocho puntas
esvást ica f igura geométr ica greca guirnalda
hexágono hoja hoja de laurel losange
meandro meandro de esvást ica octógono onda
orla palmeta rectángulo rombo
semicírculo trapecio tr iángulo vegetal
zarci l lo

 
Detal le del  campo de esvást icas a base de cable de la

Habitación D (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .

 
Mosaico de meandros de esvást icas de l ínea de cable y emblema de

la Habi tación D (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .

Bibl iograf ía:
J imeno Mart ínez,  A.,  Argente Ol iver,  J.L.  y Gómez Santa Cruz,  J.  (1988) “La «vi l la» de San Pedro de Valdanzo (Sor ia)” ,
ZEPHYRUS, 48, pp. 425-428. Disponible en: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936 [Consul tado 10-
05-2015].
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Lantarón

País:  España Comunidad/División administrativa:
País Vasco

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.773_-2.896.html Provincia/Distrito: Álava

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Paraje y yacimiento arqueológico ubicado a las afueras de Miranda de Ebro (Cast i l la y León, España),  estando
parte de él  dentro del  municipio de Lantarón (Álava).
Historico: La Memoria de excavaciones fue remit ida a la Real  Academia de la Histor ia (Mezquír iz,  2009: 213).
Cronología: En los años 1970-1972, J.  C. Elorza real izó unas excavaciones, y se comprobó que la v i l la estuvo habi tada desde el
s ig lo I - I I  d.C.,  y también que debió sufr i r  un gran incendio que la destruyó casi  totalmente,  s iendo edi f icada nuevamente en el
s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Coordenadas: -2.96753400 E 42.71646800 N

Cabriana Vil la

Descripción: El yacimiento arqueológico se encuentra ubicado a las afueras de Miranda de Ebro (Cast i l la y León, España),
estando parte de él  dentro del  municipio de Lantarón (Álava).  Fernández Gal iano l lega a la conclusión de que la decoración
musiva de la v i l la de Cabriana, aunque los esquemas se encuentran en la península i tá l ica desde el  s ig lo I I ,  e l  t ratamiento
cromát ico y la inclusión de otros elementos decorat ivos le l levan a fechar el  conjunto en la segunda mitad del  s ig lo IV d.C.
(Mezquír iz,  2009: 215).  La excavación real izada por J.  C. Elorza sacó a la luz espacios longi tudinales separados por corredores,
quedando clara la sucesión de las dos fases de construcción. La época tardía se presenta con lu jo en la decoración. La gran
piscina de cabecera en ábside está pavimentada con placas de mármol,  destacando el  suntuoso conjunto de cámaras termales.
Al  norte del  área de la piscina, estuvieron pavimentados con mosaicos el  corredor adyacente,  las habi taciones de la cruj ía
abiertas al  pasi l lo y el  gran salón absidado si tuado más al lá del  segundo corredor (Mezquír iz,  2009: 215).
Cronología: En los años 1970-1972, J.  C. Elorza real izó unas excavaciones, y se comprobó que la v i l la estuvo habi tada desde el
s ig lo I - I I  d.C.,  y también que debió sufr i r  un gran incendio que la destruyó casi  totalmente,  s iendo edi f icada nuevamente en el
s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue excavada por Lorenzo Prestamero quien proporcionó la pr imera documentación. La Memoria de excavaciones fue
remit ida a la Real  Academia de la Histor ia,  con una colección de dibujos coloreados real izados por Valentín de Arambarr i ,
habiéndose conservado el  p lano de la v i l la y los dibujos de los mosaicos (Mezquír iz,  2009: 213).
Coordenadas: -2.96753400 E 42.71646800 N

 
Plano de la v i l la de Cabriana real izado por Arambarr i  a raíz de las excavaciones del  s ig lo XIX.

Mosaico de Diana Cazadora
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Cabriana (Comunión) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
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Conservado: No Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. Vest imenta de la diosa: azul ,  verde.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Tenía en el  centro un gran cuadro de Diana Cazadora.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En los años 1970-1972, J.  C. Elorza real izó unas excavaciones, y se comprobó que la v i l la estuvo habi tada desde el  s.
I - I I  d.C.,  y también que debió sufr i r  un gran incendio que la destruyó casi  totalmente,  s iendo edi f icada nuevamente en el  s.  IV
d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Iconografía: Mitología.  Diana Cazadora,  con su arco en la mano izquierda, tomando con la derecha una f lecha del  carcaj
cargado de f lechas por encima del  hombro derecho. Parte de la vest imenta de la diosa era de cr istales menudos de color azul  y
verde; su calzado era parecido a la sandal ia,  con una especie de botín o media con atadero encima de la pantorr i l la,  asegurada
con lazadas pendientes a la parte delantera.  Detrás de la diosa un ciervo con su br ida o f reno que arrastraba por el  suelo.
Epigrafía: No.
Cronología: Tras un incendio fue edi f icada nuevamente en el  s.  IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  43CC1143 aspas (~ caza) -  CC - mujer cazador,  Cazadora
48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92C351 Diana hunt ing
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

animal arco bota br ida
carcaj cenefa cesto ciervo
cuadrado cuadrado concéntr ico cuadrado estrel lado deidad
Diana Diana Cazadora dios div in idad
fauna f igura femenina f igura geométr ica f igura humana
f lecha mito or la sandal ia
sogueado trenzado tr iángulo tr iángulo enf i lado

 
Mosaico de Diana Cazadora (Cabr iana, Comunión).

Bibl iograf ía:
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Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  215.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de las Cuatro Estaciones
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Cabriana (Comunión) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Negro,  verde, blanco y amari l lo.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En 1874 fue descubierta una vi l la romana con diversos mosaicos.  Entre las estancias descubiertas por Prestamero
al  menos ocho estaban pavimentadas con mosaico.  Uno de los más importantes es el  de las Estaciones representadas por bustos
de mujeres (Cuatro Estaciones).
Materia/Soporte: Mármol.  Teselas.
Histórico: Procedentes de las excavaciones ingresaron en el  Museo Arqueológico de Álava mater ia les cerámicos y los restos de
los pavimentos de mosaico recuperados. La publ icación de M. Torres ha dado a conocer los dibujos real izados por Arambarr i ,
junto a un estudio de los mosaicos hal lados en el  s ig lo XVII I .  El  dato de haber encontrado Prestamero una moneda de Trajano y,
en las excavaciones poster iores,  cerámicas al to imperiales y estructuras arrasadas por un masivo incendio,  v iene una vez más a
conf i rmar las destrucciones atr ibuibles a las invasiones germánicas y que las v i l lae tardías,  en su mayor parte,  se establecen
sobre los restos de una instalación rural  anter ior.  La excavación real izada por J.  C. Elorza sacó a la luz espacios longi tudinales
separados por corredores,  quedando clara la sucesión de las dos fases de construcción. La época tardía se presenta con lu jo en
la decoración. La gran piscina de cabecera en ábside está pavimentada con placas de mármol,  destacando el  suntuoso conjunto
de cámaras termales.  Al  norte del  área de la piscina, estuvieron pavimentados con mosaicos el  corredor adyacente,  las
habi taciones de la cruj ía abiertas al  pasi l lo y el  gran salón absidado si tuado más al lá del  segundo corredor (Mezquír iz,  2009:
215).  En los años 1970-1972, J.  C. Elorza real izó unas excavaciones, y se comprobó que la v i l la estuvo habi tada desde el  s ig lo I -
I I  d.C.,  y también que debió sufr i r  un gran incendio que la destruyó casi  totalmente,  s iendo edi f icada nuevamente en el  s ig lo IV
d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).  Fernández Gal iano: aunque los esquemas se encuentran en la península i tá l ica desde el  s.  I I ,  e l
t ratamiento cromát ico y la inclusión de otros elementos decorat ivos le l levan a fechar el  conjunto en la segunda mitad del  s ig lo IV
d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Iconografía: Representa a la Cuatro Estaciones con los atr ibutos correspondientes a cada estación y dos gr i fos,  todo repart ido
en seis cuadros,  adornados con grecas del  mejor gusto,  entrelazadas con mucha gracia por todo el  pavimento.
Epigrafía: No.
Cronología: Según Fernández Gal iano segunda mitad del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 215).
Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Natura.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Dibujo real izado por Valentín de Arambarr i  (1794).

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:
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animal animal mitológico busto busto femenino
cenefa círculo círculo concéntr ico cuadrado
Cuatro Estaciones estación del  año estrel la de ocho losanges estrel la de ocho puntas
estrel la de rombos f igura femenina f igura geométr ica gr i fo
hoja Invierno mito or la
Otoño Primavera rombo sogueado
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo vegetal
Verano

 
Mosaico de las Cuatro Estaciones (Cabr iana,

Comunión).

 
Mosaico de las Cuatro Estaciones. Dibujo de Valentín de Arambarr i  (1794)

(Cabr iana, Comunión).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  215.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Las Regueras

País:  España Comunidad/División administrativa:
Astur ias

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.417_-5.977.html Provincia/Distrito: Astur ias

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las excavaciones se real izaron en San Mart ín de Andal lón,  en la f inca El  Pedregal .
Cronología: Se ha fechado a f inales del  s.  IV o pr incipios del  V.
Coordenadas: -5.97698000 E 43.42136700 N

San Martín de Andallón Vil la

Cronología: Se ha fechado a f inales del  s.  IV o pr incipios del  V,  pero hay arqueólogos que lo retrasan hasta mediados del  s.  I I I .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -5.97698000 E 43.42136700 N

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Mart ín de Andal lón (Las Regueras,
f inca El  Pedregal) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  s iena, amari l lo y gr is.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Sus teselas componen una decoración de mot ivos decorat ivos geométr icos.  Fue hal lado en la f inca El  Pedregal ,  en
el  término de San Mart ín de Andal lón,  en el  concejo de Las Regueras.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Este mosaico fue hal lado en la década de los 50 del  s ig lo XX, y se creía perdido. Sin embargo, en el  año 2009, en el
t ranscurso de las obras de rehabi l i tación y ampl iación, fue hal lado en los almacenes del  Museo, distr ibuido en var ias cajas.
Iconografía: Este mosaico ha sido estudiado y publ icado por Juana Bel lón.  La decoración está distr ibuida de la s iguiente
manera: a) cenefa exter ior  ornada de pel las amari l las enmarcadas en una l ínea de teselas negras y recortadas sobre fondo
blanco. b) cal les intermedias,  formadas por «estrel las de rombos», que enmarcan grandes cuadrados. c)  los grandes cuadrados
están enmarcados en l íneas quebradas, con los s iguientes mot ivos en su inter ior :  combinaciones de cuadrados; nudo salomónico
de doble lazo; nudo salomónico de tr ip le lazo; rosa cuadr i fo l ia (Escortel l ,  1987: 174).
Epigrafía: No.
Cronología: Juana Bel lón s i túa cronológicamente el  mosaico de Andal lón en el  ú l t imo tercio del  s ig lo IV o pr incipios del  V.  Sin
embargo, Carmen Fernández Ochoa lo l leva a mediados del  s ig lo I I I  o como mucho pr incipios del  IV (Escortel l ,  1987: 174).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~
ornament 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
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vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ref.  06502 M Ubicación: Museo Arqueológico de Astur ias.  Dibujo de J.  Manzanares.

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa cuadrado cuadrado inscr i to cuadr i fo l io
estrel la estrel la de ocho losanges estrel la de rombos f igura geométr ica
f lor f lor  cuatr ipétala f lora l ínea quebrada
nudo de Salomón orla pel ta sogueado
trenzado

 
Detal le de mosaico con estrel la de ocho losanges (San Mart ín de Andal lon).  Dibujo de J.  Manzanares.

Bibl iograf ía:
Escortel l ,  M. (1987) “Mater ia les romanos, procedentes de “Lucus Asturum”,  de reciente ingreso en el  Museo de Oviedo”,
Cuadernos de Prehistor ia y Arqueología,  13-14, pp. 169-174. Disponible en:
ht tps: / / revistas.uam.es/cupauam/art ic le/v iewFi le/1415/1410 [Consul tado 20-10-2014].
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Liédena

País:  España Comunidad/División administrativa:
Navarra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.619_-1.276.html Provincia/Distrito: Navarra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: J. Al tadi l l  descubr ió una vi l lae urbano-rúst ica s i tuada a or i l las del  r ío I rat i ,  en el  prepir ineo navarro.
Historico: Entre 1942 y 1948 se real izaron anualmente campañas de excavación dir ig idas por Blas Taracena y Luis Vázquez de
Parga (Mezquír iz,  2009: 221).
Cronología: Para la datación de los mosaicos,  además de las característ icas est i l ís t icas,  se ha podido constatar la presencia en
el  estrato de uso la presencia de cerámica sigi l lata tardía e incluso en la preparación de los mosaicos de tamaño menor se
hal laron fragmentos de época tardía,  fechada en el  s ig lo IV (Mezquír iz,  2009: 240).
Coordenadas: -1.27571700 E 42.61885900 N

Liédena Vil la

Descripción: Vil lae urbano-rúst ica s i tuada a or i l las del  r ío I rat i ,  en el  prepir ineo navarro,  descubierta por J.  Al tadi l l .  Entre 1942 y
1948 se real izaron anualmente campañas de excavación dir ig idas por Blas Taracena y Luis Vázquez de Parga (Mezquír iz,  2009:
221).  Taracena y Vázquez de Parga dan cuenta de una ampl ia destrucción por las abundantes evidencias de incendio
constatadas, después de lo cual  se construye sobre los restos una nueva vi l la a comienzos del  s ig lo IV d.C. Al  real izar la
excavación comprobaron que algunas estructuras son aprovechadas, a lo que se achaca un cierto desorden arqui tectónico
(Mezquír iz,  2009: 222).
Cronología: Vil lae tardorromana. Fernández Gal iano, reconociendo la ant igüedad de los esquemas, valora la cur iosa disposic ión
de los mot ivos y la tosquedad de los mater ia les,  fechándolos en el  s.  IV d.C. En la secuencia cronológica construct iva de la v i l la
de Líédena es evidente que poster iormente se añaden nuevos espacios.  Según Mezquír iz se t rata de una vi l la cuya pr imera
implantación se fecha en la segunda mitad del  s ig lo I  d.C. Corresponde al  t ipo de per ist i lo.  En esta época dispone de
departamentos de elaboración de vino, con una ampl ia cel la v inar ia,  lacus, etc. ,  en la zona noreste,  y un senci l lo s istema termal.
Blas Taracena, en su estudio publ icado en 1950, s i túa estos espacios dentro del  conjunto de construcciones de época tardía,
aunque hace la salvedad de que “es di f íc i l  seguir  e l  proceso construct ivo” (Mezquír iz,  2009: 222).  Para la datación de los
mosaicos, además de las característ icas est i l ís t icas,  se ha podido constatar la presencia en el  estrato de uso la presencia de
cerámica sigi l lata tardía e incluso en la preparación de los mosaicos de tamaño menor se hal laron fragmentos de época tardía,
fechada en el  s ig lo IV (Mezquír iz,  2009: 240).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Taracena y Vázquez de Parga dan cuenta de una ampl ia destrucción por las abundantes evidencias de incendio
constatadas, después de lo cual  se construye sobre los restos una nueva vi l la a comienzos del  s ig lo IV d.C. Al  real izar la
excavación comprobaron que algunas estructuras son aprovechadas, a lo que se achaca un cierto desorden arqui tectónico
(Mezquír iz,  2009: 222).
Coordenadas: -1.27571700 E 42.61885900 N
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Plano de la v i l la romana de Liédena con la ubicación de los mosaicos.

 
Plano de la v i l la romana de Liédena.

 
Plano parcial  de la v i l la romana de Liédena. Ref.  Blas Taracena Aguirre.

Mosaico de la Habitación Norte
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Liédena (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela: Muy pequeñas.
Descripción: Al norte de la gran sala y comunicada con el la hay una habi tación de tamaño menor,  que a su vez se abre
directamente al  per ist i lo (Mezquír iz,  2009: 224).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Estaba pavimentada con mosaico del  que solo se recuperaron pequeños fragmentos de los que parece deducirse
que tenía una or la de damero en blanco y negro y un trenzado que sus descubr idores descr iben, junto al  d ibujo-borrador,  como
real izado con teselas muy pequeñas. Podemos proponer la hipótesis de que fuera el  enmarque de alguna escena central
f igurada, ya que se trata de una estancia comunicada con la que cont iene la representación báquica (Mezquír iz,  2009: 224).
Epigrafía: No.
Cronología: Taracena y Vázquez de Parga dan cuenta de una ampl ia destrucción por las abundantes evidencias de incendio
constatadas, después de lo cual  se construye sobre los restos una nueva vi l la a comienzos del  s ig lo IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa damero f igura geométr ica or la
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sogueado trenzado

 
Mosaico en damero (Liédena, Navarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  224.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de los cubícula
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Liédena (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Cubícula Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En la cruj ía or iental  del  per ist i lo se s i túan los cubicula (Mezquír iz,  2009: 224).  En la secuencia cronológica
construct iva de la v i l la de Líédena es evidente que poster iormente se añaden nuevos espacios,  como un gran estanque con su
perfecta canal ización para evacuar hacia el  r ío y una galería con pavimento de mosaico,  a la que se abren una ser ie de cubicula.
La fecha que Fernández Gal iano adjudica a estos pavimentos es la de comienzos del  s ig lo V d.C.,  teniendo en cuenta todas sus
característ icas de mot ivos y composic ión. Son, como en el  caso del  per ist i lo,  una ser ie de paneles,  casi  en su total idad con
motivos geométr icos que se suceden, como grandes al fombras yuxtapuestas.  La s i tuada en el  extremo occidental  está muy
deter iorada y la central  presenta un emblema circular en cuyo centro hay un anagrama que pudiera refer i rse al  nombre del  dueño
de la v i l la,  en el  s ig lo V (Mezquír iz,  2009: 225).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Solamente uno de los cubícula está pavimentado con mosaico de exágonos y que posiblemente correspondía al
dominus (Mezquír iz,  2009: 224).  La lectura es hoy para nosotros imposible,  pero Taracena y Vázquez de Parga recogen en su
diar io de excavación el  d ibujo que interpretaron en el  momento del  hal lazgo y antes del  arranque y consol idación del  mosaico.
Según esto podría leerse CARI,  que correspondería al  cognomen CARVS, en geni t ivo.  Aunque tampoco podría descartarse
CARINVS, que se interpretaría de la misma manera (Mezquír iz,  2009: 225).
Epigrafía: No.
Cronología: La fecha que Fernández Gal iano adjudica a estos pavimentos es la de comienzos del  s ig lo V d.C. (Mezquír iz,  2009:
225).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica hexágono
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Mosaico de hexágonos. Cubiculum (Liédena, Navarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 224-
225. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico del tablinum
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Liédena (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Tabl inum Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En la cruj ía sur se s i túa una estancia con acceso diáfano desde el  per ist i lo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Es una habi tación alargada con mosaico de círculos secantes en blanco y negro que fue interpretada como
tabl inum, quedando cerrada en el  lado opuesto (Mezquír iz,  2009: 224).
Epigrafía: No.
Cronología: Es posible que en la construcción del  s ig lo IV fuese el  l ími te suroeste de la zona dedicada a residencia dominical
(Mezquír iz,  2009: 224).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo círculo secante f igura geométr ica

 
Mosaico de círculos secantes.  Tabl inum (Liédena, Navarra).

Bibl iograf ía:
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Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  224.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico del Triunfo de Baco
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Liédena (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En un ángulo de la cruj ía oeste se encuentra una habi tación que Taracena atr ibuye a la construcción al to imperial  y
el lo podría expl icar su s i tuación anómala para ser una estancia pr incipal .  En época poster ior  se le añade un ábside y podría
corresponder a un oecus o t r ic l in ium en el  s ig lo IV d.C.,  abierto al  per ist i lo por un ampl io umbral  de gruesas losas (Mezquír iz,
2009: 223).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El pavimento está compuesto por un pr imer espacio rectangular,  a modo de vest ibulum, pavimentado con un
mosaico de pel tas en blanco y negro,  que da paso a la parte más ampl ia de la estancia,  decorada con una ancha cenefa
pol ícroma de círculos y cuadrados formados por un cordón que enmarca la escena central ,  muy deter iorada, con la
representación del  Tr iunfo de Baco (Mezquír iz,  2009: 223).
Epigrafía: No.
Cronología: La fecha de este mosaico ha de ser el  s ig lo IV d.C.,  la misma que se ha dado al  mosaico del  per ist i lo (Mezquír iz,
2009: 223).
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 92L1781 tr iumph of  Bacchus and Ar iadne
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171

Temas:

Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

Baco cenefa círculo cordón
cuadrado deidad dios div in idad
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina marco
mito or la pel ta rectángulo
tr iunfo de Baco

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  223.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Liédena (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Perist i lo Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 241/478

Descripción: En cuanto al  per ist i lo,  en esta segunda fase construct iva se reestructura y se pavimenta con mosaicos (Mezquír iz,
2009: 222).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El or igen de los esquemas se relaciona con mosaicos ant iguos de Pompeya y Roma, posiblemente creados en época
de Adr iano, hecho que nos l levó a datar los en el  s ig lo I I  en el  estudio específ ico que les dedicamos (Mezquír iz,  2009: 222).
Iconografía: Sus cuatro cruj ías se div iden en veinte paneles con dist intos mot ivos geométr icos,  excepto los s i tuados en los
ángulos que son idént icos (Mezquír iz,  2009: 222).
Epigrafía: No.
Cronología: Tenemos que aceptar la tesis de Fernández Gal iano que, reconociendo la ant igüedad de los esquemas, valora la
cur iosa disposic ión de los mot ivos y la tosquedad de los mater ia les,  fechándolos en el  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 222).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ángulo f igura geométr ica

 
Mosaico del  per ist i lo (Liédena, Navarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  222.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Logroño

País:  España Comunidad/División administrativa:
Rioja

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.467_-2.45.html Provincia/Distrito: Logroño

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Varea está s i tuada a 3 km. de Logroño.
Historico: Dist intos histor iadores,  en sus relatos,  hablan de la c iudad de Varea: Ti to Liv io,  Estrabón, Pl in io,  Ptolomeo. Fuentes
l i terar ias.  Estrabón af i rma que Var ia era la Ciudad de los Berones, y que estaba si tuada al  paso del  Ebro:  “E regione autem
septentr ionis Berones, Cel t iberes proximi et  Cantabr is Coniscis habi tant ,  et  ipsi  e Gal l ica t ransmigrat ione ort i .  Horum urbs est
Var ia,  ad Iber i  t ransi tum si ta”  (Blas,  2010: 3-4).
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -2.40785900 E 42.46304500 N

Varea Vil la

Descripción: Situada a 3 km. de Logroño.
Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Dist intos histor iadores,  en sus relatos,  hablan de la c iudad de Varea: Ti to Liv io,  Estrabón, Pl in io,  Ptolomeo.
Coordenadas: -2.40785900 E 42.46304500 N

Fragmento con cabeza humana
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Varea (Logroño) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: En el  f ragmento únicamente se v isual iza un detal le de cabeza humana.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa un campo de pel tas,  unos escudos enfrentados de or igen cretense, con una cenefa vegetal  a l rededor,  a
modo de guirnalda. Sólo quedan tres cabezas humanas y el  mot ivo central  se ha perdido por un árbol  cuyas raíces fueron
arrancando las teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 31A221 head (human) 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Ubicación: Museo de La Rioja.

Temas:
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Figura humana Geometría Vegetal

Iconos:

cabeza cabeza humana cenefa escudo
f igura geométr ica f igura humana guirnalda or la
pel ta vegetal

 
Detal le de cabeza humana (s.  IV d.C.)  (Varea, La Rioja).  Ubicación. Museo de La Rioja.

Bibl iograf ía:
Blas Ladrón de Guevara,  A. de (2010) Histor ia de la muy noble y muy leal  c iudad de Al faro.  Val ladol id :  Ed. MAXTOR.

Fragmento de mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Varea (Logroño) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Fragmento de mosaico geométr ico conservado en el  Ayuntamiento de Logroño.
Materia/Soporte: Teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: En las excavaciones de Varea de los años 80 aparecieron dos mosaicos.

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico cruz
cuadrado cuadrado estrel lado cuadrado inscr i to espiral
f igura geométr ica hoja hoja acorazonada nudo de Salomón
orla rectángulo roleo roleo vegetal
sogueado trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
vegetal
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Mosaico con roseta central  y cuadrados entrelazados (Varea, La Rioja).

Bibl iograf ía:
Blas Ladrón de Guevara,  A. de (2010) Histor ia de la muy noble y muy leal  c iudad de Al faro.  Val ladol id :  Ed. MAXTOR.
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Málaga

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.72_-4.42.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Primero apareció el  mosaico de tema geométr ico,  d iv id ido en tres grandes trozos. Este mosaico debió pertenecer a
la pr imera edi f icación de la v i l la,  más tarde reconstruida en t iempos de la Tetrarquía o de Constant ino,  cubr iéndose entonces el
mosaico con un pavimento mus iv ar io que representa a Bel lerofonte en lucha con la Quimera y escenas cinegét icas.  Estos
mosaicos fueron después trasladados al  Museo de la Alcazaba, donde hoy se conservan (Blázquez, 1981: 77).
Historico: La vi l la es un buen ejemplo para expl icar cómo a part i r  del  s.  I I I ,  las c lases pudientes abandonan su residencia en el
centro,  que se empieza a dest inar a zona industr ia l  de salazones, y consol idan unas zonas residenciales de lu jo en el  entorno
próximo.
Cronología: Posee una vi l la tardorromana.
Coordenadas: -4.94933900 E 36.49501000 N

Puerta Oscura Vil la

Descripción: Es un buen ejemplo para expl icar la evolución de la c iudad romana de Malaca.
Cronología: La vi l la romana de Puerta Oscura es un buen ejemplo para expl icar cómo a part i r  del  s.  I I I ,  las c lases pudientes
abandonan su residencia en el  centro,  que se empieza a dest inar a zona industr ia l  de salazones, y consol idan unas zonas
residenciales de lu jo en el  entorno próximo.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.94933900 E 36.49501000 N

Fragmento de mosaico con cacería
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Puerta Oscura (La Alcazaba) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Negro,  blanco, marrón, ocre,  ro jo y azul  cobal to.
Dimensión mosaico: 1,20 m. x 1,55 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Decoración geométr ica y mot ivos animalíst icos con gama de negro,  marrón, ocre,  ro jo y azul  cobal to.
Materia/Soporte: Fondo de mármol blanco. Teselas.
Iconografía: La escena cinegét ica está subdiv id ida en dos zonas separadas por dos troncos de palmera, lo que es un indic io de
que el  cartón, que se copió en este mosaico malagueño, es de procedencia afr icana, como el  c i tado de las Musas de Arróniz,
también con palmera y con representaciones de vi l las de t ipo afr icano. En la parte infer ior  huye una l iebre perseguida por un
perro,  volv iendo la cabeza. Del  can sólo se conserva la parte delantera de la cabeza. Encima de este grupo se hal la la parte
delantera de un león, en act i tud de correr,  con las garras echadas hacia delante y con las fauces abiertas.  En la zona derecha
del  pavimento marchan dos gacelas hacia su derecha. De la s i tuada en pr imer plano, sólo han l legado a nosotros los cuartos
traseros.  Su compañera está casi  completa y vuelve la cabeza hacia atrás.  Entre esta cabeza y el  lomo del  animal,  se conservan
las patas y la cola de un ave. La escena de este mosaico malagueño está perfectamente documentada en mosaicos del  Bajo
Imperio,  donde cacerías de l iebres,  perdices,  c iervos y antí lopes son frecuentes.  Sobre su posible s igni f icado en los mosaicos,
véase Dunbabin,  op.  c i t . ,  46 ss. ;  Lavin,  «The Hunt ing Mosaics of  Ant ioch and their  Sources. A Study of  Composi t ion at  Pr inciples
in the Development of  Ear ly Mediaeval  Sty le», Dumbarton Oaks Papers 17, 1963: 178 ss.  La cacería de l iebres está
magníf icamente representada en un mosaico de Athiburos (Ennaïfer,  op.  c i t . ,  117 ss. ,  1áms. CXXV, CXX-XII I  a,  CXXXVII-CXXXIX
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b, CXL; en las páginas 124 ss.  un cuadro con todas las escenas de cacerías en mosaicos afr icanos).  Una cacería de antí lopes
decora la cúpula de Centcel les (Schlunk y Hauschi ld,  Die Denkmäler der f rühchr ist l ichen und westgöt ischen Zei t ,  15,  lám. 14 a) y
de antí lopes y leones, un mosaico de La Olmeda (Palol  y Cortés,  op.  c i t . ,  82 ss. ,  láms. L-LXII) .  Cacería de ciervos, perseguidos
por leones, se representa en el  perdido mosaico i ta l icense de Galatea (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  54 ss. ,  lám. 77).
El  grupo de Bel lerofonte es gemelo,  en cuanto a la act i tud,  a l  de un cazador de un mosaico emeri tense (Blanco, Mosaicos
romanos de Mérida, lám. 94, B con la di ferencia de marchar en dirección contrar ia) .  Ambos grupos son idént icos en la act i tud del
brazo del  cazador,  de la pierna, de la cabeza, de las patas del  cabal lo;  es un grupo perfectamente documentado en mosaicos
romanos como los de Apamea (Bal ty,  op.  c i t . ,  114 ss. ;  Dul ière,  La mosaïque des Amazones. Foui l les de Apamée de Syr ie.
Miscel lanea, Bruselas 1968, láms. I ;  I I  1;  XIV 1;  XVII-XVII I  1;  XXIV 2).  Las mismas posturas de los j inetes se repi ten en bronces
hispanos (Bianchi  y Bandinel l i ,  Rom. Das Ende der Ant ike,  f ig.  183),  o en mosaicos como el  de Dulc i t ius (Bianchi  y Bandinel l i ,
Rom. Das Ende der Ant ike,  f ig.  185).  La cabeza de la Quimera es parecida a la de los leones de los mosaicos de Apamea
(Dul ière,  Mosaïque des port iques de la Grande Colonnade, Foui l les d 'Apamée de Syr ie,  Bruselas 1974, lám. LXVI),  lo que indica
que todos estos temas de cacerías y otros var ios eran t ipo standard;  pero también hay paralelos en Hispania para la cabeza de la
Quimera y del  león del  segundo panel ,  con escena cinegét ica,  en el  león de Centcel les (Schlunk y Hauschi ld,  Die Denkmäler der
frühchr ist l ichen und westgöt ischen Zei t ,  f ig.  15).  El  peatón es un esclavo, a juzgar por la túnica corta,  que sólo cubre hasta
media pantorr i l la;  está sujeto con cinturón y en la parte infer ior  caen los pl iegues. Calza botas hasta media pierna. La act i tud del
cuerpo, y la postura de los brazos son gemelas a la de un cazador de un mosaico descubierto en la v i l la de El  Hinojal  (Badajoz),
que se enfrenta a un jabal í  (Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 52, lám. 96 A).  El  mismo grupo se repi te en las escenas de
cacerías del  mosaico ant ioqueno de la Megalopsychia (Levi ,  op.  c i t . ,  337 ss. ,  láms. LXXVII-LXXVII I ;  aquí calza el  peatón los
mismos zapatos,  pero a veces l leva clámide; 358 ss. ,  lám. LXXXVI,  de la «Dumbarton Oaks Hunt»),  etc.  Los matorrales recuerdan
muy de cerca a los colocados en mosaicos de la v i l la constant in iana de Ant ioquía.  Ambos mosaicos s iguen el  mismo est i lo
decomposic ión (Levi ,  op.  c i t . ,  láms. LIX-LX).  Las perdices están presentes f recuentemente en mosaicos del  Bajo Imperio;  basta
ci tar  los t res magníf icos ejemplares del  mosaico leonés de Quintana del  Barco (Blázquez, «Mosaicos hispanos del  Bajo Imperio»,
273, f ig.  4) .  Para el  grupo de la l iebre perseguida por un galgo un paralelo muy próximo se encuentra sobre un mosaico de El
Djern (Dunbabin,  op.  c i t . ,  lám. XI,  22).  Otros paralelos se pueden añadir,  como el  de Bordj  -Djedid (Dunbabin,  op.  c i t . ,  lám. XIX,
f ig.  43;  e l  de Ondura, lám. XIX, f ig.  44,  ya es un poco más di ferente por la postura de los animales).  Un paralelo de la l iebre
volv iendo la cabeza hacia atrás se encuentra en el  c i tado mosaico de Bordj-Djedid.  Un grupo muy parecido, de perro acosando a
una l iebre está reproducido en Hinks,  op. c i t . ,  145, f ig.  163; y con la l iebre con la cabeza vuel ta,  pero ya fechado en el  s ig lo VI,
en una vi l la de Argos (Aberström y Houge, The Calendar and Hunt ing Mosaics in the Vi l la of  the Falconer in Argos. A Study in
Ear ly Byzant ine Iconography, Estocolmo 1974, 30 ss. ,  54 ss. ,  5,  2,  f ig.  13,  1) .  En este mosaico se representan también los
servidores,  con el  mismo vest ido corto que en Málaga. El  tema de la l iebre perseguida por un can gozó de gran aceptación en el
Bajo Imperio y se documentó también en vidr io y en cerámica (Toynbee, op. c i t . ,  185 ss.  f ig.  161, s ig lo IV,  de Wint Hi l l ;  189, f igs.
178-179, de f inales del  s ig lo I I  o de comienzos del  s iguiente).  Dos ciervos juntos,  como en el  mosaico de Málaga, se reproducen
en Hinks,  op. c i t . ,  145, f ig.  163. También están presentes en el  mosaico de Valdearados (Argente,  op.  c i t . ,  50,  láms. VII ,  IX-X, f ig.
18).  Composic iones de cacerías de ciervos o antí lopes decoran con frecuencia los mosaicos del  Bajo Imperio,  como en Hippo
Regius (Dunbabin,  op.  c i t . ,  lám. XV),  en Cherchel  (Dunbabin,  op.  c i t . ,  lám. XVI) ,  en Bordj-Djedid (Dunbabin,  op.  c i t . ,  lám. XVII I ,
f ig.  41),  en Djemi la (Dunbabin,  op.  c i t . ,  Iám. XIX, f ig.  45) y en Ant ioquía (Levi ,  op.  c i t . ,  láms. XC a-b;  CLXXVII  b) .  En Hispania
cacerías de ciervos están presentes en los mosaicos de la cúpula de Centcel les (Schlunk y Hauschi ld,  Informes y Memorias,  lám.
X; Idem, Die Denkmäler der f rühchr ist l ichen und westgöt ischen Zei t ,  lám. 14),  en Conimbriga (Bairrão, op. c i t . ,  261, f ig.  7)  y en
La Olmeda (Palol  y Cortés,  op.  c i t . ,  láms. L,  LI ,  LIV-LV, LIX).  Cacerías de l iebres y de ciervos se documentan también en
Hispania en pinturas emeri tenses del  Bajo Imperio (Sáez, op. c i t . ,  167 ss.) .  Siglo I I .  (Bibl iograf ía:  Serrano, «El mosaico de
Bel lerofonte de la v i l la de Puerta Oscura», Jabega 6,  57 ss.  c i tado en Blázquez, 1981: 78-80, lám. 61 B).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I .
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
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Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Museo de la Alcazaba.

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Flora Geometría Vegetal

Iconos:

animal ave cabeza cacería
cinegét ico cola esclavo est i lo afr icano
fauna f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina
gacela garra león l iebre
pájaro palmera pata perro
túnica vegetal

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 78-
80, lám. 61 B. Serrano, E. y Rodríguez, P. (1976) “La vi l la de Puerta Oscura (Málaga)” ,  Jábega 10, 66 ss.

Fragmento de mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Puerta Oscura (La Alcazaba) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Fragmento de mosaico:  2,36 m. x 1,80 m.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El tema central  está formado por una gran estrel la de ocho puntas,  con un radio de 71 cm.,  integrada por dos
cuadrados entrelazados. En el  inter ior  se ve una roseta de forma de estrel la,  de bordes tr iangulares,  separados por radios.  La
longi tud de las teselas es de 1 cm. y los colores ut i l izados en su confección son los gr ises,  ro jos,  b lancos y rosados. El  fondo de
la estrel la va en color gr isáceo. Una trenza de color gr is y blanco en un cuadrado y roja,  rosácea y blanca en el  otro,  recorre el
borde de la estrel la.  Todo el  tema está inscr i to en un octógono de lados arqueados. Los espacios vacíos están adornados con
f lores cuatr ipétalas,  en las que al ternan los colores gr ises y rojos.  El  marco de octógono es de color blanco, rojo,  rosado y
amari l lo sobre fondo gr is.  El  espacio comprendido entre la cenefa del  borde y los espacios semicirculares entre los lados curvos
del  octógono está cubierto por un semicírculo pequeño de fondo gr is y de decoración de l íneas en rojo,  b lanco, rosa y amari l lo,  y
por un segundo de mayor tamaño de borde blanco. El  espacio semicircular inter ior  va adornado con dos pel tas,  separadas
mediante una l ínea vert ical .  El  fondo es blanco. Sobre este semicírculo arrancaba probablemente un nuevo octógono formado por
una trenza. En el  centro hay un mot ivo el ípt ico.  El  cuadrado del  pavimento está formado por f ranjas hor izontales en las que
predominan los colores gr ises y blancos. Los paralelos más próximos a este tema decorat ivo se encuentran, como ya señalaron
al  publ icar lo E. Serrano y P. Rodríguez, en mosaicos de Timgad (Germain,  Les mosaïques de Timgad, 114, lám. LVI;  124 ss. ,  lám.
LXII I ;  127, lám. LXV ci tado en Blázquez, 1981: 80-81, f ig.  21).
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Museo de la Alcazaba.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:
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arco cenefa circunferencia cuadrado
cuadrado enlazado el ipse el ípt ica entrelazado
estrel la estrel la de ocho puntas f igura geométr ica f lor
f lor  cuatr ipétala f lora franja marco
octógono ondulación or la pel ta
rectángulo roseta roseta central semicírculo
sogueado trenza trenzado tr iángulo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 80-
81, f ig.  21.  Serrano, E. y Rodríguez, P. (1976) “La vi l la de Puerta Oscura (Málaga)” ,  Jábega 10, 66 ss.

Fragmento del Mosaico con Bellerofonte
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Puerta Oscura (La Alcazaba) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Negro,  blanco, rojo,  amari l lo,  ocre,  azul  turquesa, rosa y gr is.
Dimensión mosaico: 1,44 x 1,52 mm.
Dimensión de tesela: 1 cm. greca de 38 cm.
Descripción: Lehman-Hart leben clasi f icó en tres grupos las representaciones de este mito de or igen cor int io.  En el  pr imero
entran las representaciones del  héroe montado en Pegaso, que huye de la Quimera. A este grupo pertenece el  perdido mosaico
de Ser ia;  en el  segundo, Bel lerofonte la combate a pie,  que es lo que se esculpió en el  re l ieve de Pozo Moro (Albacete) y en el
tercero,  lucha el  héroe sobre Pegaso, como en Torre de Bel l -L loch y en Málaga. En el  mosaico sor iano se lee:  Bel lerofons /  in
equo Pegaso /  occidi t  C(himera).
Materia/Soporte: Teselas.  Algunas de pasta ví t rea.
Histórico: Este mosaico es una de las pr imeras piezas arqueológicas del  Museo de Málaga, ya que ingresó en el  ant iguo Museo
de Bel las Artes en 1905 procedente de un hal lazgo como resul tado de unos movimientos de t ierra en la ladera de la Alcazaba en
la zona de Puerta Oscura (Blázquez, 1981: 77).
Iconografía: Representa una escena de caza con el  mito de Bel lerofonte.  Los bordes están muy deter iorados y fa l tan t rozos
importantes en el  pecho del  esclavo, debajo de la perdiz,  en el  hocico de la l iebre,  la oreja de uno de los perros,  y gran parte del
cuerpo, brazo derecho y cabeza del  j inete.  La escena pr incipal  del  conjunto representa a Bel lerofonte montando a Pegaso, al
galope, con el  brazo derecho en al to,  sujetando la lanza. Debajo del  cabal lo se encuentra la Quimera, corr iendo, que vuelve sus
fauces hacia Bel lerofonte.  El  mito,  como acertadamente han escr i to E. Serrano y P. Rodríguez, está ut i l izado como una escena
cinegét ica,  más dentro de la composic ión de cacería.  Los dos paneles,  hoy separados, const i tuían en or igen un solo conjunto,
div id idos por una franja hor izontal  en la que al ternan f i las de teselas negras,  b lancas y rojas,  todo encuadrado por una greca de
38 cm. de ancho, lograda con l íneas negras,  b lancas y amari l las,  formando meandros entrelazados, dentro de los cuales hay
colocados rombos con decoración de ajedrezado en el  inter ior  y f lores cuatr ipétalas sobre fondo blanco. En el  exter ior,  entre los
círculos cont iguos, se colocaron f lores t r ipétalas de color blanco y gr is,  todo dentro de una franja hor izontal ,  en la que al ternan
los colores blanco y ocre,  negro y amari l lo.  Los colores ut i l izados por el  musivar io al  confeccionar la Quimera son el  negro en las
si luetas y el  amari l lo,  b lanco, ocre y rosa en el  cuerpo de la f iera.  En el  cabal lo y en el  héroe, los colores son: ocre,  b lanco, azul
turquesa y el  ro jo en algunas teselas de pasta ví t rea.  Debajo de la Quimera está representado un matorral .  Hispania ha dado
cuatro mosaicos con el  mito de Bel lerofonte y la Quimera: este malagueño, el  de la Torre de Bel l -L loch de Gerona, hoy guardado
en el  Museo Arqueológico de Barcelona (Bal i l ,  «Mosaico de Bel lerofonte y la Quimera de Torre de Bel l -L loch [Gerona]»,  AEA 32,
1960, 98 ss.) ,  e l  perdido de Ucero (Sor ia)  (Taracena, Carta Arqueológica de España, Sor ia,  Madrid 1941, 164 ss. ,  f ig.  23) y el  de
Conimbriga (Bairrão, op. c i t . ,  260, f ig.  3) ,  con escena de cacerías igualmente.  Sobre el  mito de la Quimera, véase Lehman,
«Bel lerophon und Reiterhei l ige», RM 38-39, 1923-24, 264 ss. ;  Amandry,  «Bel lérophon et  la Chimère dans la mosaïque ant ique»,
RA 1965, I r,  156 ss. ;  Simon, «Bel lérophon chrét ien», Mélanges d'archéologie,  d 'épigraphie et  d 'h istoire offer ts à Jéróme
Carcopino, 1966, 889 ss. ;  Jacoub, «La mosaïque d'  Achi l le et  de Chiron au Musée du Bardo», La mosaïque gréco-romaine, I I ,  41
ss. ;  Blanchard,  «Quelques mosaïques d'  Autun» ,  303, lám. CXXXIV; Aymard, «La Iégende de Bel lérophon sur un sarcophage du
Musée d'  Alger»,  MEFR1935, 143 ss.  La Quimera era conocida en Hispania desde comienzos del  s ig lo V a.C.,  véase Blázquez,
«Las raíces c lásicas de la cul tura ibér ica.  Estado de la cuest ión.  Úl t imas aportaciones», AEA 52, 1979, 154, f ig.  12.  Bel lerofonte
en lucha con la Quimera y cacerías de ciervos se representa en el  mosaico de Hinton St.  Mary,  Dorset (Toynbee, Chr ist iani ty in
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Roman Br i ta in,  Hinton St.  Mary Dorset,  Dorset Monographs 3,  1964; JRS 64, 1964, 7 ss.  c i tados en Blázquez, 1981: 77-78, lám,
61 A).
Epigrafía: En el  mosaico sor iano se lee:  Bel lerofons /  in equo Pegaso /  occidi t  C(himera).  Hay var ias inscr ipciones entre las
f iguras.  En la parte super ior  izquierda se conserva aún una A y una Ro'  .  Delante del  rostro del  j inete se lee bien SVS
(Probablemente [PEGA]SVS) y encima de la V hay una S, que se acompaña de una marca de interposic ión).
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  43C111241 stag-hunt ing 48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 94S
(story of)  Bel lerophon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Observaciones: .

Temas:

Cacería Epigraf ía Fauna Figura humana Flora Lucha Mitología Vegetal

Iconos:

ajedrezado animal animal mitológico BEL
Bel lerofonte brazo brazo levantado cabal lo
cabeza cacería cenefa cinegét ico
círculo entrelazado esclavo fauna
f lor f lor  cuatr ipétala f lor  t r ipétala f lora
franja héroe hocico inscr ipción
j inete lanza LEREFONS liebre
meandro mito Pegaso perdiz
perro Quimera rombo SVS
vegetal

 
Mosaico con Bel lerofonte (Puerta Oscura,  La Alcazaba).

Bibl iograf ía:
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Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 77-
78, lám, 61 A.
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Manilva

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.376_-5.25.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: San Luis de Sabini l las es una pedanía local izada junto al  mar,  perteneciente al  término municipal  de Mani lva.
Historico: Las excavaciones comenzaron en 1975, y poster iormente,  en 1977.
Cronología: In ic ios de la época sever iana.
Coordenadas: -5.22819500 E 36.36776700 N

San Luis de Sabinil las Vil la

Descripción: Pedanía local izada junto al  mar,  perteneciente al  término municipal  de Mani lva,  Málaga.
Cronología: In ic ios de la época sever iana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las excavaciones comenzaron en 1975, y poster iormente,  en 1977. Lo que ha quedado de el la es el  atr ium y c inco
habi taciones que se comunicaban con él .
Coordenadas: -5.22819500 E 36.36776700 N

Mosaico de bipennes
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Luis de Sabini l las (Mani lva) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación C Colores: Bicromía. Blanco y gr is oscuro.  Las teselas de la banda
inter ior  son de color gr is oscuro.

Dimensión mosaico: 1,83 m. x 1,07 m. Dimensiones de
la f ranja exter ior :  0,45 m. de ancho. Dimensiones de la
cenefa inter ior :  0,75 m. Banda inter ior :  0,11 m. de ancho
Dimensión de tesela: De menor tamaño que las del
mosaico B.
Descripción: Su pavimento es un mosaico que t iene al  exter ior  una franja de tessel lae bancas, y después, otras de color gr is
oscuro.
Materia/Soporte: Cal iza blanca. Teselas.
Iconografía: Posee decoración de diábolos o bipennes unidos por sus vért ices.  Este tema, que se fecha en los in ic ios de la
época sever iana, se documenta en España en otros ejemplares como los de Liédena, Mataró y Mérida. De la habi tación C se
pasaba al  vest íbulo mediante una puerta.  De este vest íbulo se pasa a su vez al  atr ium, que t iene un impluvium en el  centro.  Es
de forma rectangular.  -  Descr ipción: La decoración de la estancia C está formada por bipennes unidas por sus vért ices.  Las de
color blanco forman el  fondo. Las restantes,  en número de cuatro,  rodean las pr imeras y son blancas con tres l íneas de teselas
gr ises,  que las encuadran. Este tema decorat ivo es f recuente en la musivar ia de época sever ina.  A este respecto c i tan C. Posac
y P. Rodríguez pavimentos hispanos de Liédena (Mezquír iz,  «Los mosaicos de la v i l la romana de Liédena [Navarra]»,  30 ss. ,
láms. XVI-XVII) ,  Mataró (Barral ,  Les mosaïques romaines et  médiévales de la regio Ia ietana [Barcelone et  ses environs],  104,
lám. LIX) y de Mérida (Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 41, 43, láms. 54 A, 66 b,  67 a),  además de var ios hal lados en Roma
(Morr icone, Mosaic i  ant ichi  in l ta l ia I ,  Roma, 86, lám. XVI,  f ig.  79;  Blake, «Mosaics of  the Late Empire in Rome and Vic in i ty»,  124,
lám. XI 2),  en Ost ia (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  64 ss. ,  lám. CLXXV) y en la v i l la galoromana de Cherval  (Stern,  Recuei l  général  des
mosaïques de la Gaule,  I ,  Province de Belgique, 3:  Part ie Sud, 60 ss. ,  láms. XXVII  b,  XXXI a-b).  A estos ejemplares se pueden
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añadir  otros pavimentos con idént ico mot ivo,  como los de Lalouquette (Balmel le,  op.  c i t . ,  125 ss. ,  lám. LXIV),  de pr incipio del
s ig lo V y los de Lescar (Balmel le,  op.  c i t . ,  133 s. ,  láms. LXXII-LXXIV ci tado en Blázquez, 1981: 99, lám. 76 B).
Epigrafía: No.
Cronología: In ic ios de la época sever iana.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Quizá el  oecus pr incipal  cerraba su comunicación con el  vest íbulo.  La habi tación B servía de antecámara a la
habi tación C y probablemente también a la D.

Temas:

Geometría

Iconos:

banda bipenne diábolo f igura geométr ica
vért ice

 
Mosaico de la Habi tación C (Sabini l las,  Mani lva).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  99,
lám. 76 B.

Mosaico de hexágonos romboidales
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Luis de Sabini l las (Mani lva) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación A Colores: Bicromía. Gris y blanco.
Dimensión mosaico: Dimensiones de la f ranja exter ior :
0,60 m. x 0,68 m. Dimensiones de la f ranja inter ior :  0,43
m. de ancho.
Dimensión de tesela: 4 x 3 cm. Las del  inter ior  del
pavimento miden 3 x 3 cm.
Descripción: Lo que se conserva de el la es el  atr ium y c inco habi taciones, que se comunican con él .  De la habi tación A sólo ha
l legado a nosotros menos de la mitad de el la.  Está pavimentada con un mosaico de mala cal idad.
Materia/Soporte: Cal iza blanca local .  Teselas.
Histórico: Tenía hexágonos romboidales colocados en los correspondientes lados de un cuadrado que los centra,  es banal  en la
musivar ia,  y los encontramos en yacimientos cercanos con el  de Las Torres y en la Vi l la romana de Río Verde.
Iconografía: Las teselas son de cal iza blanca local ,  de gran tamaño y están mal cortadas. Una l ínea está formada por t res
teselas de color gr is oscuro de piedra de Tar i fa,  que encuadra la decoración bicroma del  centro de la estancia.  La decoración de
este pavimento musivar io de la cámara A está formada por exágonos, que enmarcan un cuadrado de color gr is sobre fondo
blanco. El  tema, cuatro exágonos romboidales,  colocados en los lados de un cuadrado, es bien conocido en la región, como
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señalaron ya C. Posac y P. Rodríguez, al  dar a conocer estos mosaicos;  baste recordar los ejemplos ya c i tados de S. Pedro de
Alcántara y de Marbel la.  En la parte occidental  de la habi tación A se hal la s i tuada una puerta con el  umbral  b ien conservada, que
da paso a un pequeño vestíbulo (habi tación B),  que al  igual  que el  atr ium se encontraba pavimentado con pequeños ladr i l los
rojos y que servía de antecámara a la habi tación C y probablemente también a la D. Esta úl t ima se descubr ió en muy mal estado
de conservación (Blázquez, 1981: 99, lám. 76 A).
Epigrafía: No.
Cronología: In ic ios de la época sever iana.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Pavimentada con un mosaico de aspecto tosco.

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado f igura geométr ica hexágono rombo

 
Mosaico de la Habi tación A (Sabini l las,  Mani lva).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  99,
lám. 76 A.

Mosaico de peltas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Luis de Sabini l las (Mani lva) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación E Colores: Bicromía. Pel tas negras sobre fondo blanco.
Descripción: Motivo geométr ico:  pel ta afrontada.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El pavimento está decorado con pel tas negras sobre fondo blanco, todo dentro de una franja negra,  tema bien
conocido en mosaicos hispanos, como en el  mosaico cordobés con aur iga sobre la cuadr iga (Posac y Rodríguez, «La vi l la romana
de Sabini l las (Mani lva)»,  Mainake I ,  1979, 129 ss.  c i tado en Blázquez, 1981: 99, lám. 77).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
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Observaciones: El atr ium t iene acceso a la habi tación E, pavimentada con un mosaico decorado con pel tas.

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica pel ta pel ta afrontada

 
Mosaico de la Habi tación E y pi leta para fabr icación del  garum (Sabini l las,  Mani lva).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  99,
lám. 77. Posac, C. y Rodríguez, P. (1979) La vi l la romana de Sabini l las (Mani lva).  129 ss.
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Marbella

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.515_-4.886.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Los restos de la v i l la romana de Las Torres se conocen desde pr incipios del  s ig lo XX, cuando se descubr ieron
junto a la torre almenara de Guadalmansa, los restos de una gran vi l la romana del  s ig lo I  d.C. con zonas dedicadas a la
producción de garum, a la v iv ienda del  propietar io,  termas, etc.
Historico: Entre los hal lazgos más importantes real izados en las excavaciones de 1915-16 y 1929 destacan var ios suelos de
mosaicos, columnas de mármol,  restos de estatuas, etc.  El  centro se encuentra en el  inter ior  de una gran zona verde, de más de
25.000 metros,  a jardinada con especies autóctonas, donde pueden vis i tarse también los restos de la v i l la romana y la torre
almenara de Guadalmansa. Se trata de un ejemplo característ ico de arqui tectura domést ica de las costas mediterráneas de la
provincia Baét ica.  Los sondeos real izados en 1990 demostraron que la zona fue ut i l izada poster iormente como necrópol is.
Cronología: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó
parcialmente,  constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del
I I I .
Coordenadas: -5.00133300 E 36.45833800 N

Las Torres Vil la

Descripción: Los restos de Las Torres se conocen desde pr incipios del  s ig lo XX, cuando se descubr ieron junto a la torre
almenara de Guadalmansa, los restos de una gran vi l la romana del  s ig lo I  d.C. con zonas dedicadas a la producción de garum, a
la v iv ienda del  propietar io,  termas, etc.  El  centro se encuentra en el  inter ior  de una gran zona verde, de más de 25.000 m.,
ajardinada con especies autóctonas, donde pueden vis i tarse también los restos de la v i l la romana y la torre almenara de
Guadalmansa. Se trata de un ejemplo característ ico de arqui tectura domést ica de las costas mediterráneas de la provincia
Baét ica.  Los sondeos real izados en 1990 demostraron que la zona fue ut i l izada poster iormente como necrópol is.  El  conjunto se
distr ibuye alrededor de un pat io octogonal  cerrado con una bóveda. Tiene cuatro accesos a la cámara central  que nos muestran,
en su albergar objetos decorat ivos,  como vasi jas,  escul turas,  etc.  El  núcleo está rodeado por s iete habi taciones de planta
octogonal ,  c inco comunicadas entre sí  y dos que lo hacen directamente a la cámara pr incipal .  La planta super ior  forma una
galería anular que se remata en una terraza plana, no vis i table en la actual idad. La función de éste conjunto podría haber s ido la
de un gigantesco depósi to de recogida de aguas traídas por acueducto o el  de unas termas, por su semejanza arqui tectónica con
otras.  La construcción se real izó con ladr i l los en doveles en arcos y dinteles de las puertas,  y con hormigón hecho a base de
argamasa y gui jarros.
Cronología: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó
parcialmente,  constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del
I I I .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre los hal lazgos más importantes real izados en las excavaciones de 1915-16 y 1929 destacan var ios suelos de
mosaicos, columnas de mármol,  restos de estatuas, etc.
Coordenadas: -5.00133300 E 36.45833800 N

Mosaico con octógonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:
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Colores: Monocromía. Negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  octógonos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: Con rombos en el  centro,  y círculos en negro.  Este mismo esquema se repi te en un mosaico de Vi l lafranca
(Mezquír iz,  «Recientes hal lazgos de arqueología romana en Navarra», lám. VI,  f ig.  10),  fechado a f inales del  s ig lo I I I  o a
comienzos del  s iguiente;  Idem, «Hal lazgos de mosaicos romanos en Vi l lafranca [Navarra]»,  Revista Príncipe de Viana 124-125,
1971, 182, láms. I I I ,  XIV; c i ta la autora composic iones idént icas de Aquincum [Panonia] ,  datadas en el  198; parecida, en el
corredor del  cr iptopórt ico del  Palacio de Diocleciano en Espalara y en Djebel  Oust,  en el  N. de Áfr ica,  del  s ig lo IV).  Un esquema
muy próximo, aunque no exacto,  es el  de un mosaico de Authec (Stern,  Recuei l  général  des mosaïques de la Gaule,  Gaule-
Belgique 2,  27,  lám. VII) ,  Exacto,  datado en el  s ig lo IV-V se encuentra en Cartago (Hinks,  op. c i t . ,  117, n.  40,  f ig.  132. También,
Gozlan, op. c i t . ,  78,  f ig.  9,  en Achol la-Botr ia,  quizás de f inales de Marco Aurel io) .  Una composic ión bastante aproximada se hal la
en Conimbriga (Bairrão, op. c i t . ,  260, f ig.  2) .  La decoración musivar ia a base de círculos es part icularmente abundante en
mosaicos hispanos del  Bajo Imperio,  como en la v i l la de «Los Quintanares» (Soda),  con mosaico de círculos tangenciales y
roseta de seis pétalos;  en un segundo mosaico los círculos l levan cruces en el  inter ior  (Ortego, «Memoria de las excavaciones de
la v i l la romana de 'Los Quintanares' ,  en término de Rioseco de Sor ia»,  NAH 10-12, 1969, 235 ss. ,  láms. LXVII-LXXVII I ;  Idem,
«Excavaciones real izadas en la v i l la romana de 'Los Quintanares'  en el  término de Rioseco de Sor ia»,  NAH 4, 1976, 363, lám.
370, f igs.  17-18; Idem, «La vi l la romana de 'Los Quintanares'  en el  término de Rioseco [Sor ia]»,  Segovia y la Arqueología
romana, 289, láms. IV,  VI-VII) .  También hay círculos decorat ivos en el  c i tado mosaico de Valdearados (Argente,  op.  c i t . ,  láms.
XII-XII I ,  XV-XVI).  Estrel las,  nudos de Salomón y círculos secantes decoran los pavimentos de la v i l la romana de Santervás del
Burgo (Sor ia)  (Ortega, «Excavaciones en la v i l la romana de Santervás del  Burgo [Sor ia] ,  NAH 3-4,  1954-55, 175 ss. ,  láms. CX-
VII ,  CLIV; Idem, «La vi l la romana de Santervás del  Burgo [Sor ia]»,  AEA 37-38, 1964-68, 89 ss. ,  f ig.  8) .  Círculos secantes y
tangentes se documentan en Torres Novas (Portugal)  (Paço, «Mosaicos romanos de la 'Vi l la de Cardi l ius '  en Torres Novas
[Portugal ]»,  AEA 37, 1964, 85 ss. ,  f igs.  2-3,  14).  En Solana de los Barros hay círculos tangenciales (Sandoval ,  «Vi l la romana del
paraje de 'Panes Perdidos'  en Solana de los Barros [Badajoz]»,  AEA 39, 1966, 194 ss.) ;  círculos secantes se conocen en
Barcelona (Bal i l ,  «Mosaicos ornamentales romanos de Barcelona», 63 ss. ,  f ig.  6,  de f inales del  s ig lo I I I  o comienzos del
s iguiente),  en Agui lafuente (Lucas y Viñas, op. c i t . ,  265, lám. IV-V) y en Quintani l la de la Cueva (García,  op.  c i t . ,  189, láms. IV,
VI) .  Círculos hay en pavimentos de Vi l lafranca (Navarra) (Mezquír iz,  «Hal lazgos de mosaicos romanos en Vi l lafranca [Navarra]»,
180 ss. ,  láms. I I I ,  VI I I -XI I I ) ,  a l  igual  que en el  mosaico de Dulci t ius en la v i l la de El  Ramalete,  s ig lo IV,  con círculos pequeños
(Taracena y Vázquez, «La vi l la romana de Ramalete [ término de Tudela]»,  Revista Príncipe de Viana 34, 1949, 9 ss.) ,  en los de
Estada (Blázquez y González,  op.  c i t . ,  429 ss. ,  f igs.  5·6) y en los de Mérida, de f inales del  s ig lo IV (Blanco, Mosaicos romanos
de Mérida, 34 ss. ,  láms. 26 A, 27 A; Bal i l ,  «Algunos mosaicos hispano-romanos de época tardía», 28 ss.) .  Bianchi  y Bandinel l i
(Rom. Das Ende der Ant ike,  193) veía un inf lu jo en estos mosaicos hispanos de los temas decorat ivos que adornan las estelas de
la Meseta,  de t radic ión indígena. Esto sólo se puede admit i r  en los círculos pequeños de los mosaicos hispanos, pues también se
dan en otras regiones del  Imperio (Blázquez, 1981: 93-94).
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(8) regular polygon: octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo f igura geométr ica octógono rombo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 93-
94.

Mosaico con octógonos grandes
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Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona)

Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. negro y blanco.
Descripción: Motivos geométr icos:  octógonos grandes.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: Con rombos en el  centro con mot ivo f loral  est i l izado, con temas geométr icos est i l izados, quizás de plantas.  Los
cuatro lados más largos de los octógonos tocan rectángulos decorados con est i l izaciones y los pequeños, a octógonos de menor
tamaño, en negro,  con decoración interna en blanco. El  esquema se repi te en un mosaico de Aqui le ia,  de la segunda mitad del
s ig lo IV (Menis,  op.  c i t . ,  láms. 57-60) y de Badalona (Barral ,  Les mosaïques romaines et  médiévales de la regio la ietana
[Barcelone et  ses environs],  81 ss. ,  lám. XLII I  2,  etc.  c i tado en Blázquez, 1981: 93).
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D352(8) regular polygon:
octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

est i l ización f igura geométr ica f lor f lora
octógono planta rectángulo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  93.

Mosaico con rectángulos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Descripción: Motivos geométr icos:  rectángulos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Con mot ivos f lorales est i l izados, entre exágonos con círculos en el  centro decorados con el  nudo de Salomón o con
motivos f lorales.  La decoración a base de nudos de Salomón al ternando con mot ivos f lorales est i l izados aparece en Aqui le ia a
f inales del  s ig lo I I I  o poco después de la segunda mitad del  s ig lo IV (Menis,  op.  c i t . ,  láms. 7,  40;  L 'Orange y Nordhagen, op. c i t . ,
f ig.  40 a).  Para los vegetales est i l izados, véase Menis,  op.  c i t . ,  láms. 7-11, de f inales del  s ig lo I I I .  También, Balmel le,  op.  c i t . ,
123 ss. ,  láms. LXI -LXII I  de comienzos del  s ig lo V; 127 ss. ,  láms. LXVI-LXVII I ;  LXX de la misma fecha. La f lor  más delgada que
en el  mosaico malagueño, en Dunbabin,  op.  c i t . ,  f ig.  74,  de Bul la Regia.  Siglo IV.  Bibl iograf ía:  Pérez,  «Memoria acerca de los
trabajos real izados en 1915, 1916 y 1929 por la Sociedad Colonia San Pedro de Alcántara», JSEA 106, Madrid,  1930, 15 ss. ,
láms. XVI-XIX.
Epigrafía: No.
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Cronología: s. IV.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D38
other planimetr ic f igures not meant or ment ioned above
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

círculo est i l ización f igura geométr ica f lor
f lora hexágono nudo de Salomón rectángulo
vegetal

Bibl iograf ía:
Pérez de Barradas, J.  (1930) “Memoria acerca de los t rabajos real izados en 1915, 1916 y 1929 por la Sociedad Colonia San
Pedro de Alcántara”,  JSEA, 106, Madrid,  15 ss. ,  láms. XVI-XIX.

Mosaico de círculos tangenciales
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Monocromía. Negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  círculos tangenciales.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: Dentro de otros de mayor tamaño, que se tocan con círculos en negro.  Dentro de los círculos inter iores hay
colocados exágonos y rombos, al ternando, decorados con plantas est i l izadas. Los espacios que dejan las c i rcunferencias
mayores se l lenan con mot ivos geométr icos est i l izados. Recuerda la composic ión a un mosaico del  Bajo Imperio,  conservado en
el  Museo Nazionale Romano, en Roma, con círculos decorados con temas f lorales,  que se repi ten entre los círculos (Blake,
«Mosaics of  the Late Empire in Rome and Vic in i ty»,  86,  lám. 14, 5),  de época de los Antoninos o de los Severos.  Círculos con
cruces de Malta se conocen en mosaicos de Souszi  - la -Buche (Darmon y Lavagne, Recuei l  général  des mosaïques de la Gaule,
I I ;  Province de Lyonnaise,  3,  Part ie centrale,  110, lám. LXXXII I  2) .  Para los temas f lorales est i l izados, véase Menis,  op.  c i t . ,  lám.
34, de f inales del  s ig lo I I I  c i tado en Blázquez, 1981: 93).
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D36
circ le (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:
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Geometría Vegetal

Iconos:

círculo círculo tangencial c i rcunferencia est i l ización
f igura geométr ica hexágono planta rombo
vegetal

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  93.

Mosaico de círculos tangenciales y rosetas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Descripción: Motivos geométr icos:  círculos tangenciales y rosetas.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: Que forman rosetas de cuatro pétalos,  decoración bien conocida. Sobre el  or igen de esta composic ión véase
Ovadiah, op. c i t . ,  157 ss.  El  tema es muy frecuente en mosaicos (Véase Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 30, lám. 11, del
s ig lo I I I ;  40 ss. ,  lám. 44, de la segunda mitad del  s ig lo I I  o de comienzos del  s ig lo I I I ;  Lancha, op. c i t . ,  131, f ig.  65 c i tados en
Blázquez, 1981: 93).
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341 rosette ~ ornament 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament 49D36 circ le (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

círculo círculo tangencial f igura geométr ica f lor
f lora pétalo roseta roseta de cuatro pétalos

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  93.

Mosaico de hexágonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  hexágonos.
Materia/Soporte: Teselas.
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Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: En blanco entre rombos en negro,  con un dibujo en aspa en el  centro.  El  esquema de exágonos entre rombos es
frecuente en mosaicos;  basta recordar uno de Ant ioquía,  procedente de la Casa de Menandro (Levi ,  op.  c i t . ,  66,  lám. CIV).  La
decoración del  mosaico de Las Torres es gemela,  con la cruz en el  centro,  a la de un mosaico de Susa, del  s ig lo I I I  (Foucher,  La
maison de la procession dionysiaque à El  Jem, f ig.  2;  Idem, lnventaire des mosaïques. Sousse, 31, lám. XIV C).  Mosaicos iguales
se conocen en Cascante (Navarra) (Mezquír iz,  «Descubr imiento de pavimentos de opus signinum en Cascante [Navarra]»,
Homenaje a D. José Estaban Uranga, Pamplona 1971, 279, f ig.  3,  lám. 4,  6;  Idem, «Recientes hal lazgos de arqueología romana
en Navarra», Estudios de Deusto,  Bi lbao 1972, 265 ss. ,  f ig.  1,  lám. 1),  fechado entre los años 70-50 a.C. La viv ienda fue
destruida antes de f inales del  s ig lo I I .  Quizás los pavimentos sean poster iores a la fecha in ic ia l  de la v iv ienda. También los hay
en Conimbriga (Portugal)  (Bairrão, op. c i t . ,  f ig.  7) .  Muy próximo es también el  mosaico de Ut ica (Dul ière et  a l . ,  op.  c i t . ,  29 ss. ,
lám. XXII ,  de la segunda mitad del  s ig lo I I ) ;  y más alejado, pero s iguiendo el  mismo esquema, es otro mosaico ut icense de la
pr imera mitad del  s ig lo I I I  (Alexander et  a l . ,  op.  c i t .  1,  lám. I ) .  Para var iantes,  véase Lancha, op. c i t . ,  159, f igs.  79-82;
Desbordes, «Inforrnat ions archéologiques. Limousin», Gal l ia 35, 1977, 443, f ig.  A,  entre los años 120-140; Morel ,  « lnformat ions
archéologiques, Franche-Comté», 404, f ig.  5;  Fernández, op. c i t . ,  219, f ig.  8 c i tados en Blázquez, 1981: 92-93.
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa cruz f igura geométr ica hexágono
rombo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 92-
93.

Mosaico de rombos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Torres (San Pedro de Alcántara,
Estepona) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  rombos.
Materia/Soporte: Mármol y per idot i ta.  Teselas.
Histórico: En 1929, Pérez de Barrada, de forma más sistemát ica,  l levó a cabo labores de invest igación que publ icó parcialmente,
constatando la existencia de estructuras de habi tación de época romana de entre f inales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Iconografía: Con cruces de Malta en el  centro,  dentro de rectángulos,  que forman con sus vecinos, meandros en blanco y negro.
Las teselas en blanco son de mármol y las negras de per idot i ta.  Un paralelo próximo al  d ibujo de este mosaico se encuentra en
otro mosaico de la Casa de los Pórt icos de Ant ioquia (Levi ,  op.  c i t . ,  109 ss. ,  lám. XCIV b).  El  tema decorat ivo s in rombos se
repi te en Kenchreai  (Waywel l ,  op.  c i t . ,  lám, 48, f ig.  24,  del  s ig lo I I ) .  La composic ión del  mosaico malagueño es exactamente igual
a la de la ig lesia de Herbet Müqa (Bal ty,  Chéhadé y Van Reugen, op. c i t . ,  lám. XV, 2,  de f inales del  s ig lo IV).  Se documenta
también en Ost ia,  a f inales del  s ig lo I I  (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  99,  lám. 160),  y en Ant ioquía,  en época de los Severos (Levi ,  op.  c i t . ,
lám. XCIX b).  El  mismo esquema con otros dibujos,  pues los rombos tocan el  inter ior  de pel tas,  aparece en Mataró (Barral ,  Les
mosaïques romaines et  médiévales de la regio la ietana [Barcelone et  ses environs],  107, lám. LXVII  1,  c i tado en Blázquez, 1981:
92).
Epigrafía: No.
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Cronología: Finales del  s.  I I  y pr incipios del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cruz cruz de Malta f igura geométr ica meandro
rectángulo rombo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  92.
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Marbella (Río Verde)

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_36.515_-4.886.html Provincia/Distrito: Málaga

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento se s i túa en la margen izquierda del  r ío Verde, muy próximo a su desembocadura.
Historico: Fue descubierta al  in ic io de los años 60 por Car los Posac Mon y Fernando Alcalá Marín.  La v i l la se encuentra en el
término municipal  de Marbel la,  a unos 5 km. aproximadamente de esta local idad en dirección a Puerto Banús.
Cronología: s. I I  d.C. -  s.  IV d.C.
Coordenadas: -4.94444400 E 36.49569400 N

Río Verde Vil la

Descripción: La vi l la se encuentra en el  término municipal  de Marbel la,  a unos 5 k i lómetros aproximadamente de esta local idad
en dirección a Puerto Banús. El  yacimiento se s i túa en la margen izquierda del  r ío Verde, muy próximo a su desembocadura.
Había un per ist i lo al  que daban por lo menos cinco habi taciones, de las cuales sólo t res se habían sacado a la luz,  las t res con
sus correspondientes mosaicos.  El  per ist i lo conservaba las basas de sus columnas, pero ninguna ha l legado hasta nuestros días.
El  corredor del  pat io,  que bordea el  ambulator io occidental  del  per ist i lo,  que mira hacia poniente,  estaba cubierto por un largo
tapiz musivar io,  en negro sobre fondo blanco, cubierto de utensi l ios de cocina. No se sabe si  en los demás lados del  pat io corr ía
también esta fa ja,  pero es seguro que en el  ángulo occidental  la al fombra musivar ia acoda en escuadra extendiéndose en lo que
es de ancho el  pasi l lo.  La c inta mide 16 m. de longi tud,  osci lando su anchura entre 55 y 60 cm. (Blázquez, 1981: 81).
Cronología: s. I I  d.C. -  s.  IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue descubierta al  in ic io de los años 60 por Car los Posac Mon y Fernando Alcalá Marín.
Coordenadas: -4.94444400 E 36.49569400 N

 
Maqueta de la v i l la romana de Río Verde.

 
Plano de la v i l la romana de Río Verde.
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Planta general  de la v i l la romana de Río Verde.

Mosaico con hexágonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Río Verde (Marbel la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación F Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico: 3,35 m. x 2,45 m.
Dimensión de tesela: Entre 1 y 1,20 cm.
Descripción: Motivos geométr icos:  hexágonos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El tema decorat ivo se repi te s iempre y está formado por una red de f i las de exágonos con dos l íneas de aspa y dos
rectángulos inscr i tos en el  centro con una roseta est i l izada en el  inter ior,  todo el lo dentro de un marco en negro.  Para esta
decoración, cf .  Ovadiah, op. c i t . ,  137. Es un t ipo de decoración muy corr iente en mosaicos romanos, como en var ios ejemplares
de Ant ioquía,  hal lados en di ferentes edi f ic ios (Levi ,  op.  c i t . ,  261, lám. CX b;  307 ss. ,  lám. CX-XII  a;  311 ss. ,  lám. CXXV b; 315,
lám. CXX-VII I ;  283 ss. ,  lám. CXL a,  b,  d) .  El  esquema geométr ico,  en Lancha, J. ,  op.  c i t . ,  162 ss. ,  f ig.  87 bis-89. También en
Grecia,  Waywel l ,  op.  c i t . ,  299, lám. 48, f ig.  26),  del  s ig lo I I  o de comienzos del  s iguiente;  igualmente en Roma (Blake, «Mosaics
of the Late Empire in Rome and Vic in i ty»,  98,  lám. 19, 4);  en Bul la Regia (Beschouch, Hanoune y Thébert ,  op.  c i t . ,  f ig.  57);  en
Ut ica (Alexander y Ennaïfer et  a l . ,  Corpus des mosaïques de Tunis ie,  I ,  42,  lám. XVII I ,  de la segunda mitad del  s ig lo I I  o de
comienzos del  s iguiente;  110 ss. ,  lám. XLIX, de la pr imera mitad del  s ig lo I I ) ;  en Aquineum (Kiss,  «Mosaïques de Pannonie», La
mosaïque gréco-romaine, I ,  299, f ig.  11;  también Jobst,  op.  c i t . ,  33 ss. ,  f ig.  55,  f inales del  s ig lo IV,  etc.  c i tados en Blázquez,
1981: 84, lám. 68 B).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  d.C.-s.  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Decoraba la habi tación F de la v i l la.  Forma rectangular.

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa est i l ización f igura geométr ica hexágono
marco rectángulo rectángulo inscr i to roseta
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Mosaicos de hexágonos (Río Verde, Marbel la) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  84,
lám. 68 B.

Mosaico con nudos de Salomón y estrel las de ocho losanges
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Río Verde (Marbel la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación E Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico: 3,35 m. x 2,60 m.
Dimensión de tesela: Entre 1 y 1,20 cm.
Descripción: Motivos geométr icos:  destacan los nudos de Salomón y las estrel las de ocho losanges.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La decoración está formada por f i las de rectángulos de gran tamaño, que l levan insertos rectángulos más
pequeños, con el  nudo de Salomón sobre fondo negro,  que al ternan con un segundo mot ivo decorat ivo compuesto de rectángulos
grandes con dos rectángulos menores, uno dentro de otro,  a l ternando los colores.  Los rectángulos grandes están rodeados de
exágonos en cuyo inter ior  hay rombos con cruces. Cada conjunto de cuatro rectángulos grandes forma estrel las de ocho puntas.
El  esquema es muy frecuente en mosaicos;  baste recordar los dos ejemplares de Sens, c i tados por J.  P.  Darmon y H. Lavagne
(op. c i t . ,  63 ss. ,  láms. XLI-XLIV, de comienzos del  s ig lo I I I )  o de Avignon (Lavagne, op. c i t . ,  90 ss. ,  lám. I I I ,  de la pr imera mitad
del  s ig lo I I I ;  también, Smith,  «Roman Mosaics in Br i ta in before the fourth Century», 270, lám. CVII ,  2;  Blake, «Roman Mosaics of
the I I  in I ta ly»,  105 ss. ,  lám. 1,  3,  del  s ig lo I I  avanzado) y todos los ejemplares hispanos publ icados por D. Fernández Gal iano
(op. c i t . ,  13 ss.  c i tado en Blázquez, 1981: 83-84, lám. 68 A).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  o comienzos del  I I I .
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Decoraba la habi tación E junto al  mosaico cul inar io.  Es de forma rectangular.

Temas:

Geometría

Iconos:

cruz estrel la estrel la de ocho losanges estrel la de ocho puntas
f igura geométr ica hexágono nudo de Salomón rectángulo
rectángulo inscr i to rombo
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Mosaico con nudos de Salomón y estrel las de ocho losanges (Río Verde, Marbel la) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 83-
84, lám. 68 A.

Mosaico de Medusa
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Río Verde (Marbel la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Habitación B Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 2,98 m. x 2,98 m.
Dimensión de tesela: Entre 1 y 1,20 cm.
Descripción: En una de las habi taciones de la v i l la de Marbel la,  en la l lamada B por los excavadores,  en el  lado de enfrente del
mosaico cul inar io,  sal ió a la luz un mosaico en blanco y negro,  de forma rectangular.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El centro está decorado con una cabeza de Medusa, dentro de un círculo adornado por el  exter ior  con hojas de
acanto,  a l ternando las de dos tamaños di ferentes,  todo dentro de un segundo ani l lo en blanco, entre dos círculos en negro.  El
espacio,  que quedó entre ambos círculos,  está rel leno además de con las hojas de acanto,  con un mot ivo de brazos abiertos,  que
posiblemente es una est i l ización vegetal ,  muy del  gusto de los mosaicos ost ienses del  s ig lo I I  y con semicircunferencias
dentadas. En el  centro de los lados hay aves de perf i l  afrontadas en torno a una hoja de acanto.  En las esquinas hay dispuestas
cráteras con sarmientos terminados en hojas de vid cayendo a ambos lados. Un tema dentado decora el  cuel lo de la crátera.  En
los espacios que quedan l ibres entre el  medal lón central ,  los semicírculos grandes y las cráteras,  están cubiertos con patos
sobre un ramo, con un col lar  y las alas en blanco, dentro de círculos.  El  umbral  de esta habi tación se encuentra decorado con
una hoja de acanto de la que salen dos grandes tal los en espiral  terminados en hojas.  El  esquema seguido es bien conocido
fuera y dentro de la Península Ibér ica.  A este propósi to A. García y Bel l ido c i ta mosaicos de Alcolea, l táI ica,  Mérida, Vi l lacarr i l lo
y de Badalona, que pertenecen a los c i tados mosaicos de esquema a compás. La misma manera de trabajar las hojas de acanto
con l íneas en blanco en su inter ior  está bien documentada en Ost ia e I tá l ica a comienzos del  s ig lo I I I  (Scr inar i  y Morr icone,
Mosaic i  ant ichi  in I ta l ia,  Ant ium, Roma 1975, 62 ss. ,  lám. XV n.  52).  Sobre los mosaicos en blanco y negro en general :  Charke,
Roman Black and White Figured Mosaics,  Nueva York 1979 y sobre los de la Bét ica,  véase Bal i l ,  «Sobre el  mosaico romano
bícromo en el  Península Ibér ica», CAN 11, 1970, 540 ss.  c i tado en Blázquez, 1981: 83, lám. 65, f ig.  22).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I  d.C. -  s.  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  31AA4542(+1) monsters ~ snakes -
AA -  female human f igure (+ head or (parts of)  face) 41C652 vegetables 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )  names of
artefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja
para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores
(V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido -
-  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA:
24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN
TAA: 33019
Observaciones: Gorgoneion central .

Temas:

Acuát ico Fauna Figura
humana Flora Geometría Marino Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

acuát ico agua ala animal
ave cabeza cabeza humana círculo
círculo central círculo concéntr ico col lar crátera
deidad dentado dios div in idad
espiral est i l ización fauna fauna marina
f igura femenina f igura geométr ica f igura humana f lora
hoja hoja de acanto hoja de vid mar
marino medal lón medal lón central Medusa
mito or la pájaro pato
ramo rectángulo semicírculo semicircunferencia
serpiente tal lo umbral vegetal

 
Detal le del  mosaico de Medusa (Río Verde, Marbel la) .

 
Mosaico con la cabeza de Medusa (Río Verde, Marbel la) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  83,
lám. 65, f ig.  22.

Mosaico geométrico y culinario
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Río Verde (Marbel la) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Corredor
Colores: Bicromía. Blanco y negro.  Las teselas son negras en los
utensi l ios y blancas para el  fondo. Excepcionalmente en dos ocasiones
los colores se han invert ido.

Descripción: Motivos geométr icos,  objetos,  utensi l ios y al imentos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Va decorado con f i las en las que al ternan sucesivamente,  part iendo del  borde del  mosaico cul inar io,  dos recuadros
en negro,  d iv id idos por rectángulos en blanco; s igue una f i la de cuadrados en negro entre rectángulos en blanco. Dentro de los
cuadrados, en negro,  hay rombos en blanco con rosetas que al ternan con otros con cuadrados en el  inter ior  en negro con rosetas
en blanco. Esta disposic ión de las dos bandas, una de el las externa, se repi te s iempre; sólo varía la decoración de los
rectángulos,  que son sucesivamente grandes nudos de Salomón y estrel las de cuatro puntas con los lados curvos, dentro de un
círculo blanco, con el  inter ior  con una hoja acorazonada en blanco, que se al ternan con rosetas de seis pétalos y un círculo
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blanco en el  centro,  con puntos negros en el  inter ior,  para terminar con la misma banda estrecha que la pr imera. Este tema
recorre todo el  espacio por delante del  mosaico cul inar io y de las habi taciones F y E. En la parte NE este mot ivo decorat ivo se
repi te,  pero en vez de tener s iete f i las al ternando, l leva once. Entre las bandas de las columnas del  pat io se encuentra
representada un ancla en medio de dos remos y de dos del f ines afrontados y colocados transversalmente,  en negro,  con toques
en blanco, lo que les da una gran elegancia.  Sobre el  lomo se encuentran dos anclas colocadas hor izontalmente.  Sobre el  tema
de los del f ines y anclas,  cf .  Bruneau, op. c i t . ,  72 ss.  Mosaicos decorados con f i las paralelas de cuadrados, con decoración en el
inter ior,  entre rectángulos y cuadrados, son bien conocidos en todo el  Imperio Romano. El  esquema es el  mismo, aunque con
dist inta decoración que el  de un ejemplar de Timgad (Germain,  Les mosaïques de Timgad, 93, lám. XLI) .  Hay ejemplares en opus
sect i le en Ut ica (Alexander y Ennaïfer,  op.  c i t . ,  26,  lám. VII) .  El  esquema es idént ico a uno de opus tessel latum, de Ut ica,  de
f inales del  s ig lo I  o de comienzos del  s ig lo I I  (Alexander et  a l . ,  Ut ique, 26, lám. VII) ;  se repi te en Barcelona (Bal i l ,  «Mosaicos
ornamentales romanos de Barcelona», 99 ss. ,  f ig.  3,  sever iano o postsever iano; Barral ,  X. ,  Les mosaïques romaines et
médiévales de la regio la ietana [Barcelone et  ses environs],  139 ss. ,  láms. C 2,  CI 1);  en Ost ia (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  16,  láms.
XXII ,  14,  entre 128-138; 257, XXXII I ,  hacia el  año 130),  etc.  In s i tu.  Bibl iograf ía:  Alcalá y Posac, «Un mosaico romano de
Marbel la»,  AEA35, 1962, 176 ss. ;  Posac, El  mosaico romano de Marbel la,  Málaga 1963; Idem, «La vi l la romana de Marbel la»,
NAH 1, 1972, 85 ss. ;  Idem, Guía arqueológica de Marbel la,  Marbel la 1972, 27 ss. ;  Idem, «Las anclas del  mosaico de R10 Verde
(Marbel la)»,  Ancorae Ant iquae 3,  1979, 3 ss. ;  Fernández, Mosaicos hispánicos,  36 ss. ,  f ig.  10.  García,  «El  mosaico de tema
cul inar io de Marbel la»,  Hommages a Marcel  Renard,  I I I ,  Bruselas,  1969, 241 ss.  Las teselas son negras en los utensi l ios y
blancas para el  fondo. Excepcionalmente en dos ocasiones los colores se han invert ido.  El lo expl ica fáci lmente por qué los
objetos van colocados encima de otro de mayor tamaño. Los utensi l ios van si luetados y a veces l levan dibujados más
part icular idades. Sobre el  tapiz se representan una ser ie de objetos;  en su mayoría son utensi l ios de cocina. También están
representados vegetales,  como espárragos, aves, peces y un conejo y hasta unas zapat i l las,  todos al ineados de forma cont inua y
real izados en forma infant i l .  (Blázquez, 1981: 81).  La enumeración, a part i r  del  ángulo occidental ,  es la s iguiente:  (Blázquez,
1981: 81-83).  1.  Par de botas,  v istas desde arr iba.  2.  Percha de la que cuelgan tres objetos,  que no se ident i f ican con segur idad.
A. García y Bel l ido proponía que se trataba de una trul la y de dos cucharas;  la úl t ima simi lar  a la que luego veremos en el  nº 6.
Una trul la,  como la que aquí vemos, f igura en un juego de objetos de baño hal lado en Pompeya. 3.  Tres str ig i l les o raederas.  4.
Dos ampol las o ungüentar ios.  5.  Un objeto c i l índr ico con asa móvi l ,  que, muy posiblemente,  hay que poner en relación con un
recipiente de alguna sustancia para untar el  cuerpo. 6.  Especie de crátera de bronce, con ornamentos.  Idént ica a la del  nº 21,
pero esta úl t ima con dos asas. En su inter ior  se encuentra un cucharón semejante al  representado en el  nº 7.  7.  Mesa baja y
alargada en la que se representa un cost i l lar  de cerdo y cordero,  como el  del  nº 20; un conejo,  un pol lo descabezado, con las
patas cruzadas sobre el  cuerpo; un pez; dos almejas o var ias almejas abiertas;  cuatro cerradas y un cuchi l lo de cortar carne. 8.
Grupo de cuatro objetos.  Uno de el los es un recipiente s in asas y base exigua. El  c i rcular parece representar una parr i l la para
asar carne. Los otros dos parecen ser mazos para macerar la carne. 9.  Simpulum o cazo. 10. Espetón (?).  11.  Trípode ( t r ipus).
12. Badi l  (bat i l lum) para remover brasas (?).  Mol in i l lo para bat i r  l íquidos (?).  13.  Espetón (?) Espátula (?).  14.  Parr i l la para asar
piezas grandes de carneo. 15. Cucharón. 16. Artefacto del  que cuelga una manga de f i l t rar.  Bajo el la un recipiente en forma de
cuenco sin pie.  Probablemente dest inado todo el lo a extraer el  suero de la leche para preparar el  queso, en opinión de A. García
y Bel l ido.  17.  Ánfora de t ipo de Dressel  6 y 9.  18.  Puchero con dos asas. 19. Jarro de un asa del  t ipo de oinochoe. 20. Espetero
del  que cuelgan: ave, cost i l lar  como en el  nº 7 y manojos de espárragos. 21. Gran pátera de bronce, con ornamentos externos y
dos asas, s imi lar  a la del  nº 6.  Cuelga de un borde un simpulum parecido al  del  nº 9.  22.  Mesa baja en la que han colocado en
blanco sobre fondo negro:  jarro de vino y cuatro vasos (pocula) de dos tamaños di ferentes.  23.  Espetera del  que cuelgan: t res
pájaros y dos peces. 24. Gran fuente decorada y en el la una verdura.  25. Horni l lo portát i l  ( focus) o,  quizás,  mejor,  un caldar ium.
El caldar ium servía para tener s iempre dispuesta agua cal iente.  Se representó bien su puerta para al imentar el  horno y la
tapadera.  Se apoyaba sobre t res pies y tenía dos asas para su t ransporte.  Los t razos negros a su izquierda representan, s in
duda la leña. Sigue un vacío de 2,10 m. interrumpiendo el  pavimento musivo.  26. Horni l lo.  27.  Gran cuenco. Con este objeto se
interrumpe nuevamente la fa ja,  que cont inuaría dos metros más hasta l legar al  ángulo N. Se representan, según se indicó ya,
var ios utensi l ios de cocina y de mesa, diversos al imentos y objetos de tocador.  Las botas son del  mismo t ipo que las de un
rel ieve del  Museo Civico de Avezzano. Sandal ias están representadas en un mosaico de Timgad (Germain,  op.  c i t . ,  116, lám.
LVII I ,  175).  El  mosaico de Marbel la está concebido siguiendo el  modelo de una ser ie de pinturas y rel ieves, con utensi l ios de
mesa o instrumentos de trabajo.  Así ,  e l  servic io de mesa, reposi tor ium, de la tumba de Caius Vestor ius Pr iscus, de Pompeya
(Bianchi  y Bandinel l i ,  Rom. Das Zentrum der Macht,  42);  e l  f rontón de una tumba de San Vi t tor ino,  en la que se esculpieron un
cuchi l lo de hoja t r iangular,  gemelo,  incluso, en el  mango, al  del  mosaico de Marbel la;  los bodegones de Pompeya y Herculano,
con frutas,  recipientes,  cuchi l los,  etc.  (Crois i l le,  Les natures martes campaniennes: Répertoire,  Bruselas 1965; Maiur i ,  op.  c i t . ,
133 ss.) .  Pompeya ha dado una gran cant idad de utensi l ios de cocina y de mesa, presentes en este mosaico (Spinazzola,  op.  c i t . ,
231 ss. ,  270 ss.) .  En mosaicos de Tr ipol i tania,  Sabratha y Trípol i  se documentan con frecuencia f rutas,  aves y animales
(Aur igernma, op. c i t . ,  27,  láms. 17 y 49).  El  horni l lo portát i l  es del  mismo t ipo que uno aparecido, y aún inédi to,  en las
proximidades de Eméri ta Augusta.  Para los pájaros colgados del  p ico,  un paralelo es la pintura con var ios huevos y pájaros de la
Casa de Jul ia Fél ix,  de Pompeya (Mauir i ,  op.  c i t . ,  135).  Pájaros muertos colgados, como en el  mosaico malagueño, están
representados en mosaicos de Al th iburos y de El  Jem (Ennaïfer,  La c i té d 'Al th iburas et  l 'édi f ice des Asclepieia,  Túnez 1976, 109
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ss.,  láms. CXIX b,  CXXI-CXXII  y CXLII I ,  C).  Estr ig i los con di ferentes jarros,  tarros,  pero no exactamente iguales que los del
mosaico de Marbel la,  se han recogido en las excavaciones de Pompeya (Eschebach, op. c i t . ,  f ig.  47).  Una franja en mosaico con
instrumentos mitraicos,  que se colocó en el  suelo del  Mitreo Fel ic issimo de Ost ia,  aunque de contenido di ferente,  responde a
idént ica concepción ornamental  (Becatt i ,  op.  c i t . ,  IV,  227 ss. ,  lám. CXCIV);  a l  igual  que los rel ieves sepulcrales ost ienses, que
l levan esculpida una ser ie grande de utensi l ios y al imentos,  como hortal izas en un comercio,  carnes en una carnicería,
herramientas en la of ic ina de un fabr icante,  etc.  (Passini ,  op.  c i t . ,  f igs.  1-2,  5 c i tado en Blázquez, 1981: 84-85, lám. 69, 1-2).
Epigrafía: No.
Cronología: La fecha del  mosaico v iene dada por el  t ipo de ánfora representada, que es t íp ica de los s ig los I  y I I  y por el  ancla,
que es de f inales del  s ig lo I  o el  s ig lo s iguiente.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 41C nutr i t ion,  nour ishment 41A77 containers 47C421 types of  knots
48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300225204 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Vasi ja para beber.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Al imento.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300254496 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Al imento.  IDENTIFICADOR EN TAA: 22052 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ocupa el  ángulo A y el  resto del  corredor entre la casa y el  pat io de la v i l la de Marbel la.  El  mosaico está en
buen estado de conservación, salvo los cuatro metros que se han perdido.

Temas:

Acuát ico Al imento/Cul inar io Fauna Geometría Marino Objeto

Iconos:

acuát ico agua al imento almeja
ampol la ancla ánfora t ipo Dressel animal
asa ave badi l banda
bat i l lum bota caldar ium carne
cazo círculo círculo central cost i l lar  de cerdo
cost i l lar  de cordero crátera de bronce cuadrado cuchara
cucharón cuchi l lo cuenco cul inar io
del f ín espárrago espátula espetón
estrel la de cuatro puntas fauna fauna marina f igura geométr ica
focus fuente hoja hoja acorazonada
horni l lo horno jarra leña
mar marino mesa mol in i l lo
nudo de Salomón objeto de baño objeto de tocador oinochoe
pájaro parr i l la pata percha
pez pocula pol lo descabezado raedera
rectángulo rombo roseta sandal ia
simpulum str ig i l le tr ípode tr ipus
trul la ungüentar io utensi l io utensi l io de cocina
vaso verdura vino
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Mosaico geométr ico con utensi l ios y comida (Río Verde, Marbel la) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 84-
85, lám. 69, 1-2.
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Mataró

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.542_2.445.html Provincia/Distrito: Barcelona

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Can Llauder o Torre Llauder fue descubierta en 1961 por María Ribas.
Cronología: Los vest ig ios v is ib les pertenecen a la época de los severos,  entre f inales del  s.  I I  d.C.-pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Coordenadas: -2.43366400 E 41.53107700 N

Can Llauder o Torre Llauder Vil la

Descripción: Los trabajos de excavación pusieron al  descubierto la parte más lu josa de la v i l la romana y las estancias
decoradas con mosaicos,  a la v ista en la actual idad.
Cronología: Los vest ig ios v is ib les pertenecen a la época de los severos,  entre f inales del  s.  I I  d.C.-pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue descubierta en 1961 por María Ribas.
Coordenadas: -2.43366400 E 41.53107700 N

 
Reconstrucción de la v i l la de Can Llauder.

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Can Llauder o Torre Llauder (Mataró) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: La vi l la fue descubierta en 1961 por María Ribas. La f inca perteneció a un r ico potentado, Caius Marius Aemil ianus,
un cabal lero de la c lase ecuestre romana, hi jo del  ar istócrata Lucius de Barcino, de la t r ibu Aniensis.
Iconografía: Figuras geométr icas como círculos,  cuadrados, hexágonos, cubos, etc.
Epigrafía: No.
Cronología: Los vest ig ios v is ib les pertenecen a la época de los severos,  entre f inales del  s.  I I  d.C-pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado almena casetón cenefa
círculo círculo concéntr ico círculo secante cruz
cuadrado cuadrado concéntr ico cubo cubo tr id imensional
damero dentículo f igura geométr ica f lor
hexágono nido de abeja nudo de Salomón orla
pel ta pel ta afrontada perspect iva rectángulo
sogueado trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
tr iángulo curvi l íneo tr iángulo enf i lado

 
Detal le de cubos tr id imensionales

(Can Llauder,  Mataró).

 
Detal le de roseta central  con tr iángulos

curvi l íneos (Can Llauder,  Mataró).

 
Fragmentos de mosaico geométr ico con roseta

central  y pel tas (Can Llauder,  Mataró).

 
Mosaicos del  atr io y del

impluvium (Can Llauder,  Mataró).

 
Mosaicos geométr icos del  atr io y del

impluvium (Can Llauder,  Mataró).

Bibl iograf ía:
Rutas con Histor ia:  Vi l la romana de Torre Llauder.  Disponible en: ht tp: / /www.rutasconhistor ia.es/ loc/v i l la-romana-de-torre- l lauder
[Consul tado 20-10-2014].
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Medell ín

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.963_-5.958.html Provincia/Distrito: Badajoz

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la s i tuada en las Vegas Al tas del  Guadiana.
Historico: En honor a su fundador recibirá su pr imera denominación Metel l inum. Fuentes l i terar ias.  -  Fuentes c lásicas.
Enormemente parcos se muestran los textos gr iegos y lat inos de la Ant igüedad clásica cuando se trata de mencionar la Colonia
Metel l inensis o el  núcleo de asentamiento que precedió al  desarrol lo de la misma. Nos refer i remos, en este sent ido,  a t res t ipos
de obras di ferentes:  Las de carácter histór ico,  las geográf icas y las ruteras o i t inerar ias (Haba, 1998: 69).  Es Pl in io Segundo
quien nombra por vez pr imera a la Colonia Metel l inensis y,  es al  mismo t iempo, el  único autor que nos informa acerca de su
rango colonial .  Y lo hace en su obra Natural is Histor ia escr i ta en época del  emperador Ti to,  es decir,  a mediados del  s ig lo I  d.C.
Los l ibros tercero al  sexto se dedican a Geografía y comienzan por Hispania.  Son muy densos en nombres de ciudades y
accidentes geográf icos,  los cuales se han podido ident i f icar en su gran mayoría (Haba, 1998: 70).  En el  t ranscurso de nuestro
trabajo hemos ut i l izado var ias versiones y edic iones del  texto pl in iano pero ninguna de el las presenta var iaciones en lo que se
ref iere a la c i ta de la Colonia Metel l inensis.  Dicha mención se hal la en el  pasaje IV,  l l7,  35 donde habla de la organización
administrat iva de Lusi tania.  Dice que la provincia se div ide en tres conventus y,  a cont inuación, enumera las colonias y
municipios:  . . .  tota populorum XLV, in quibus coloniae sunt quinque . . .  Augusta Emeri ta,  Anae f luvio adposi ta,  Metel l inensis,
Pacensis,  . . .  (Haba, 1998: 71).  El  texto de Pl in io es un test imonio fundamental  acerca del  enclave romano objeto de nuestro
estudio.  Nos informa de su índole jur íd ica como colonia y,  a l  nominar la como Metel l inensis va a permit i r  v incular su or igen
histór ico con la persona de Q. Caeci l ivs Metel lvs Pivs y la ident i f icación con la actual  Medel l ín (Haba, 1998: 71).  -  Fuentes
postclásicas.  Orosio en sus Histor iae adversus paganos, pr imera Histor ia Universal  escr i ta por un cr ist iano, c i ta numerosas
ciudades, entre las que no f igura Medel l ín,  pero hay que tener en cuenta que dicho autor t rata la mayoría de las c iudades que
nombra como puntos de referencia y no por su importancia real  en el  pasado. La l lamada «Crónica» de Hydacio,  narra sucesos
que se ext ienden desde el  409 al  489, entre el los,  la repart ic ión de la Península por los bárbaros.  En lo que a Lusi tania se
ref iere,  c i ta en var ias ocasiones a Emeri ta,  a l  hablar de las correrías y pi l la jes de los invasores en la zona y alude a la
ocupación de la c iudad por los suevos, pero no se ci ta a Medel l ín en ningún momento.  Una úl t ima fuente de interés referente a
esta época de las invasiones es la conocida como «Hitación de Wamba», que marca las diócesis existentes en el  s ig lo VII .  La
cuest ión de la veracidad del  documento ha susci tado inf lamadas polémicas a favor y en contra.  Aparecen ref le jados al l í
doscientos ochenta y seis nombres, casi  s iempre miserables aldeas, que tuvieron que ser desconocidas, excepto para los
directamente interesados. Muy pocos son lat inos y menos aún los romanos. No aparece recogido Medel l ín en ninguna de sus
acepciones fonét icas,  pero sí  Emeri ta en su cal idad de sede metropol i tana. Por consiguiente,  se puede af i rmar que la Metel l inum
del I t inerar io de Antonino, actual  Medel l ín,  no está documentada en ninguna fuente correspondiente a la época de las
invasiones. En todo caso, durante estos s ig los los conocimientos geográf icos fueron bastante def ic ientes y se basaban en obras
como las de Orosio,  las Et imologías de San Is idoro o el  mapa de San Beato de Liébana, a las que se sumaría la Hi tación de
Wamba, s i  se aceptase su autent ic idad (Haba, 1998: 72).  -  Fuente de época árabe: Al- Idr is i  geógrafo ceutí .  Nació,
aproximadamente,  en el  1084. Es el  pr imero que descr ibe la Península entera s in concretarse a la parte árabe. Div ide a la
Península en veint iséis c l imas o regiones f ís icas.  Incluye a Medel l ín en el  c l ima de Albalat  o c l ima veinte:  . . .  Después se
encuentra la provincia de al-Balat ,  donde están la v i l la de este nombre y Medel l ín.  Dedica también una parte de su obra a los
i t inerar ios:  . . .  De Mérida a Medel l ín,  dos jornadas cortas.  Esta úl t ima fortaleza está bastante poblada, sus cabal leros y peones
hacen incursiones y razias en el  país de los cr ist ianos. De Medel l ín a Truj i l lo,  dos jornadas cortas (Haba, 1998: 73).
Cronología: La Metel l inum romana fue fundada por el  cónsul  Quintus Caeci l ius Metel lus Pius unos 79 años a.C.
Coordenadas: -5.96562200 E 38.96140200 N

Medell ín Vil la

Descripción: Vil la s i tuada en las Vegas Al tas del  Guadiana.
Cronología: La Metel l inum romana fue fundada por el  cónsul  Quintus Caeci l ius Metel lus Pius unos 79 años a.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
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Histórico: En honor a su fundador recibirá su pr imera denominación Metel l inum. Existen diversos restos de esta época, que
demuestran la v i ta l idad romana de la zona. Mart ín Almagro-Gorbea ha considerado que la Medel l ín prerromana debió ser la
mayor población de toda Extremadura hasta la fundación de Augusta Eméri ta,  cuya proximidad y preeminencia pol í t ica acabarían
pronto ecl ipsando a la ant igua Metel l inum, hasta convert i r la en una ciudad secundar ia,  que desde entonces pasa casi
desapercibida si  se compara con la celebérr ima Mérida. Enormemente parcos se muestran los textos gr iegos y lat inos de la
Ant igüedad clásica cuando se trata de mencionar la Colonia Metel l inensis o el  núcleo de asentamiento que precedió al  desarrol lo
de la misma (Haba, 1998: 69).
Coordenadas: -5.96562200 E 38.96140200 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Medel l ín (Vegas de Ort iga,  Las
Galapagueras) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 5,85 m. x 7,50 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Encontrado en 1972 en la f inca de Las Galapagueras.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de un mosaico geométr ico con círculo radial  en el  centro y abundante decoración alrededor,  como nudos de
Salomón, f iguras geométr icas,  etc.  En los bordes se puede apreciar una or la de greca de cable.  Octógonos adyacentes enmarcan
nudos de Salomón que se al ternan dentro de una f lor.  Entre el  enlace de las l íneas aparecen unas formas en puntas de lanza que
se convierten en estrel las de cuatro puntas.  El  panel  central  es un círculo formado por los radios,  pol icromo y enmarcado por un
cuadrado donde aparecen unos roleos. En su centro hay un círculo más pequeño que cont iene un dibujo i r reconocible hoy.
Epigrafía: No.
Cronología: s. I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Centro Cul tural  de Medel l ín,  Badajoz.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

cable cenefa círculo círculo central
estrel la estrel la de cuatro puntas f igura geométr ica f lor
f lora greca nudo de Salomón octógono
octógono adyacente or la pel ta radial
roleo
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Detal le con nudo de Salomón. Mosaico geométr ico de Las Galapagueras

(Medel l ín,  Vegas de Ort iga).

 
Mosaico de Las Galapagueras (Medel l ín,  Vegas

de Ort iga).

Bibl iograf ía:
Francisco Mart ín,  J.  de.  (1996):  Conquista y romanización de Lusi tania (2ª edic ión).  Salamanca :  Ed. Universidad de Salamanca.
Haba Quirós,  S.  (1998) Medel l ín romano. La Colonia Medel l inensis y su terr i tor io.  Diputación de Badajoz.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 275/478

Medina de Pomar

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.929_-3.488.html Provincia/Distrito: Burgos

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las Mol leras (Sal inas del  Rosío) se t rata de una instalación rural ,  no agrícola,  s ino dedicada a la explotación y
comercial ización de la sal .  En 1972 se descubr ió un mosaico así  como mater ia les de época romana (Mezquír iz,  2009: 211).
Historico: La explotación de estas sal inas abarca toda la época imperial  e incluso poster ior,  l legando hasta nuestros días.
Cronología: Vil lae tardorromana. Los mater ia les recuperados han sido muy abundantes,  desde cerámica de mesa de sigi l lata
i tá l ica de comienzos del  s ig lo I  d.C.,  s ig i l lata procedente de los ta l leres gál icos y s ig i l lata hispánica,  l legando a las formas de la
producción tardía de siglo IV-V d.C. (Mezquír iz,  2009: 211).
Coordenadas: -3.41878000 E 42.98151900 N

Las Molleras Vil la Rúst ica

Descripción: Se trata de una instalación rural ,  no agrícola,  s ino dedicada a la explotación y comercial ización de la sal .  En 1972
se descubr ió un mosaico así  como mater ia les de época romana. El  edi f ic io const i tuía una sola estancia de 18,90 m. en el  e je
norte-sur y 12,18 m. en el  este-oeste,  lo cual  resul ta un espacio de 230 m2 (Mezquír iz,  2009: 211).
Cronología: Vil lae tardorromana. Los mater ia les recuperados han sido muy abundantes,  desde cerámica de mesa de sigi l lata
i tá l ica de comienzos del  s ig lo I  d.C.,  s ig i l lata procedente de los ta l leres gál icos y s ig i l lata hispánica,  l legando a las formas de la
producción tardía de siglo IV-V d.C. (Mezquír iz,  2009: 211).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La explotación de estas sal inas abarca toda la época imperial  e incluso poster ior,  l legando hasta nuestros días.
Coordenadas: -3.41878000 E 42.98151900 N

Mosaico con ajedrezado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Las Mol leras (Sal inas del  Rosío) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Blanco, negro y rojo.
Dimensión mosaico: El edi f ic io const i tuía una sola estancia de 18,90 m. en el  e je norte-sur y 12,18 m. en el  este-oeste,  lo cual
resul ta un espacio de 230 m2.
Dimensión de tesela: Entre 1,5 cm. y 2,7 cm.
Descripción: Motivo geométr ico:  a jedrezado.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El pavimento está real izado con teselas de 1,5 /  2,7 cm. La ejecución del  pavimento,  con teselas de tamaño grande
y colores de una gama reducida a blanco negro y rojo,  este úl t imo de mater ia l  cerámico, parece haber s ido real izada hacia el  s.
I I I  d.C.,  es decir,  con poster ior idad a una pr imera edi f icación, lo que resul ta evidente al  encontrarse las basas de las columnas
por debajo del  n ivel  del  mosaico (Mezquír iz,  2009: 211).
Epigrafía: No.
Cronología: Los mater ia les recuperados han sido muy abundantes,  desde cerámica de mesa de sigi l lata i tá l ica de comienzos del
s ig lo I  d.C.,  s ig i l lata procedente de los ta l leres gál icos y s ig i l lata hispánica,  l legando a las formas de la producción tardía de
siglo.
Clasif icación Iconclass: 43C521(+0) chess (+ var iant)  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado cenefa cuadrado damero
f igura geométr ica laber into or la

 
Mosaico geométr ico.  Rest i tución de E. Moreno (Las Mol leras,  Sal inas del

Rosío).

 
Pavimento geométr ico (Las Mol leras,  Sal inas del

Rosío).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  211.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Medinaceli Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.172_-2.435.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se encontraron diversos mosaicos,  algunos tan importantes como los que se han descubierto en la Plaza Mayor (a
pocos centímetros de la superf ic ie)  y en la cal le San Gi l .
Historico: Parece que fue empleada por los romanos como campamento en su empresa de conquistar la c iudad cel t ibér ica de
Numancia.  La prosper idad de esta c iudad guarda relación con su ubicación, al  s i tuarse en medio de la calzada que comunicaba
Zaragoza con otras poblaciones del  centro peninsular.
Cronología: Mosaico del  s.  IV.
Coordenadas: -2.42350300 E 41.17640600 N

Calle San Gil Indeterminado

Descripción: Mosaico f igurat ivo con seres fantást icos y mot ivos geométr icos.
Cronología: Mosaico del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Parece que fue empleada por los romanos como campamento en la conquista de la c iudad cel t ibér ica de Numancia.
Coordenadas: -2.42350300 E 41.17640600 N

Mosaico con seres mitológicos
Lugar/Procedencia:  Cal le San Gi l  (Medinacel i ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Representación de seres mitológicos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se compone de teselas de di ferentes colores (negro,  verde, blanco, etc.) .  Se trata de una combinación de seres
mitológicos con fauna y f lora de la zona. Son var ios los animales fantást icos que fueron representados: uno con cuerpo híbr ido
de cabra y pez, una esf inge alada y un magníf ico gr i fo.  Igualmente,  aparecen algunas palomas torcaces muy real istas.
Epigrafía: No.
Cronología: Este mosaico data de la pr imera mitad del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 278/478

Observaciones: Ubicación: Palacio de los Duques de Medinacel i .

Temas:

Fauna Flora Geometría Mitología

Iconos:

animal animal mitológico ave banda hor izontal
cabra cruz cuadrado entrelazado
esf inge alada esvást ica f igura geométr ica gr i fo
nudo de Salomón paloma pez real ismo
rectángulo trenza de dos cabos tr iángulo

Detal le con híbr ido y
esf inge. Cal le San Gi l

(Medinacel i ,  Sor ia) .

Gr i fo.  Mosaico de la Cal le
San Gi l  (Medinacel i ,  Sor ia) . Mosaico de la cal le San Gi l  (Medinacel i ,  Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Arte España: Ciudad Celt ibér ica y Romana de Occi l is ,  actual  Medinacel i  (Sor ia) .  Disponible en:
ht tp: / /www.arteespana.com/ciudadromana/occi l is .htm [Consul tado 02-06-2016].

Plaza Mayor de Medinaceli Indeterminado

Descripción: En la Plaza Mayor de Medinacel i  se encontró un mosaico geométr ico a escasos centímetros de la superf ic ie.
Cronología: Mosaico del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -2.42350300 E 41.17640600 N

Mosaico geométrico de rombos y cuadrados
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Medinacel i  (Sor ia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Motivos geométr icos:  rombos y cuadrados.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de rombos y cuadrados en bandas.
Epigrafía: No.
Cronología: Mosaico del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(RHOMBUS) regular quadr i lateral :  rhombus, lozenge
49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :  square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Plaza Mayor de Medinacel i .

Temas:

Geometría

Iconos:

banda cenefa cuadrado f igura geométr ica
or la rombo

 
Mosaico geométr ico.  Plaza Mayor de Medinacel i  (Medinacel i ,  Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Arte España: Ciudad Celt ibér ica y Romana de Occi l is ,  actual  Medinacel i  (Sor ia) .  Disponible en:
ht tp: / /www.arteespana.com/ciudadromana/occi l is .htm [Consul tado 02-06-2016].
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Millanes de la Mata

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.849_-5.581.html Provincia/Distrito: Cáceres

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento de Ol ivar del  Centeno se hal la enclavado al  sur de la local idad, en una pequeña loma próxima a las
Viñas de Monteci l lo.
Historico: La zona documentada se corresponde con la pars urbana del  conjunto,  habiéndose local izado, en el  extremo
septentr ional  del  área excavada, indic ios de salas calefactadas mediante hypocausta que los arqueólogos ponen en relación con
el  posible balneum de la v i l la estructuras que, s in embargo, están desaparecidas (García et  a l . ,  1991 ci tado en García-Entero,
2005: 365).
Cronología: s. IV.
Coordenadas: -5.58020800 E 39.84981700 N

Olivar del Centeno Vil la

Descripción: El yacimiento se hal la enclavado al  sur de la local idad, en una pequeña loma próxima a las Viñas de Monteci l lo.  Lo
más importante son los mosaicos,  cuya ser ie const i tuye hasta el  momento el  mejor ejemplo de temas f igurat ivos local izados en la
provincia de Cáceres.  Forman parte de una mansión romana, con habi taciones distr ibuidas en torno a un pat io central .
Cronología: s. IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La local ización de un mosaico en 1988 en el  s i t io conocido como El Ol ivar del  Centeno, alertó a las autor idades de la
Junta de Extremadura de la importancia del  lugar,  hecho que propic ió la real ización de una intervención arqueológica de urgencia
-en 1990- que puso al  descubierto una vi l la romana cuya ocupación parece arrancar a f inales del  s ig lo I / I I  d.C. y desarrol larse
con mayor auge durante la tercera y cuarta centur ias,  s ig los a los que pertenecen los mosaicos hasta ahora documentados
(García et  a l . ,  1998-1999) in ic ia lmente relacionados con un tr iunfo dionisíaco y que representan, según la reciente interpretación
de J.  Lancha, una escena rel ig iosa con Baco, una victor ia,  una sacerdot isa y un si leno además de var ios retratos femeninos
(Lancha, 2000).
Coordenadas: -5.58020800 E 39.84981700 N

Mosaico de la Cacería
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Ol ivar del  Centeno (Mi l lanes de la
Mata) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Pasi l lo Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico, en la galería A, que representa una cacería (García,  1998-1999: 133-144).  Se ubica en la galería A.
Materia/Soporte: Teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I - I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  43C111241 stag-hunt ing
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Caza.
IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico Provincial  de Cáceres.

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Lucha

Iconos:

animal cabal lo cacería caza
cazador fauna f igura humana f igura mascul ina
j inete lanza lucha perro

 
Mosaico de la Cacería (Ol ivar del  Centeno, Mi l lanes de la Mata).

Bibl iograf ía:
García-Hoz Rosales,  M.C. (1998-1999) “Los mosaicos de la v i l la romana del  “Ol ivar del  Centeno” (Mi l lanes de la Mata,  Cáceres)
un repertor io iconográf ico bajoimperial” ,  Anas, 11-12, (Ejemplar dedicado a:  El  t iempo en los mosaicos de Hispania:  iconograf ía,
modos de asociación, contexto histór ico y arqui tectónico),  pp.  133-144.

Mosaico de las Tres Mujeres
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Ol ivar del  Centeno (Mi l lanes de la
Mata) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En la habi tación una banda geométr ica encierra en tres casetones sendos bustos femeninos, una pequeña galería
de retratos,  en la que posiblemente se representen a las mujeres de la fami l ia.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Muestra t res retratos femeninos con una ser ie de elementos decorat ivos,  cordones senci l los y te j idos,  laber intos y
esvást icas que encierran una simbología t radic ional  y profunda de carácter protector contra los malos espír i tus y sus inf luencias.
Se trata por tanto de una ser ie de retratos femeninos, de miembros de la fami l ia del  propietar io,  entre el los el  de la esposa del
dueño, que se dist ingue de los otros retratos por una corona de laurel  a l rededor de su persona (García,  1998-1999: 133-144).
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I - I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D11(3)
numerals:  3 98C(ROMAN WOMEN) (story of)  the Roman women
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico Provincial  de Cáceres.

Temas:

Figura humana Geometría Vegetal

Iconos:

almena busto busto femenino cenefa
círculo cordón corona cruz
cruz esvást ica cuadrado estrel lado dentículo esvást ica
f igura femenina f igura geométr ica f igura humana hoja
laber into laurel mujer or la
protector retrato retrato femenino símbolo
sogueado trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
tr iángulo concéntr ico tr iángulo equi látero túnica vegetal

 
Busto de f igura femenina. Mosaico de las Tres mujeres (Ol ivar del  Centeno,

Mi l lanes de la Mata).

 
Mosaico de Tres mujeres (Ol ivar del  Centeno,

Mi l lanes de la Mata).

Bibl iograf ía:
García-Hoz Rosales,  M.C. (1998-1999) “Los mosaicos de la v i l la romana del  “Ol ivar del  Centeno” (Mi l lanes de la Mata,  Cáceres)
un repertor io iconográf ico bajoimperial” ,  Anas, 11-12, (Ejemplar dedicado a:  El  t iempo en los mosaicos de Hispania:  iconograf ía,
modos de asociación, contexto histór ico y arqui tectónico),  pp.  133-144.

Mosaico del Cortejo dionisiaco
Lugar/Procedencia:  Vi l la del  Ol ivar del  Centeno (Mi l lanes de la
Mata) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Cuatro de sus habi taciones están decoradas con mosaicos que pertenecen a una reestruración de la v i l la en el
s ig lo IV.  Uno de el los i lustra una pompa tr iumphal is dionis iaca, con inscr ipciones, de las cuáles una indica el  nombre del  ta l ler
que ejecutó el  mosaico:  Valer ianus (García,  1998-1999: 133-144).  La autora concluye insist iendo sobre la relación estrecha entre
estos temas, escogidos por el  propietar io,  y sus aspiraciones personales.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: In ic ia lmente fue relacionado con un tr iunfo dionisíaco y representan, según la reciente interpretación de J.  Lancha,
una escena rel ig iosa con Baco, una victor ia,  una sacerdot isa y un si leno además de var ios retratos femeninos (Lancha, 2000).  Se
trata de un cortejo dionis iaco, encabezado por un fauno barbado ident i f icado como Si leno portando una crátera,  le s igue una
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Ménade tocada con una diadema y vest ida con una ampl ia túnica.  Delante de el la dos t igres uncidos por un yugo, t i ran de un
carro;  ambos están sujetos por r iendas que sost iene un tercer personaje encaramado sobre dicho carro,  con toda segur idad
Dionysos que sólo se conservan restos de la túnica,  a l  igual  que de la diosa Victor ia que le antecedía.
Epigrafía: En el  ángulo super ior,  sobre las cabezas de Si leno y Ménade, hay dos l íneas de letras,  con los nombres de los dueños
del  fundus y el  autor del  pavimento -RESCI SELENVS /  OFICINA VALERIANI-.
Cronología: s. IV.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  33C21 court ing 49L8 inscr ipt ion 61G(. . . )  names of
artefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
92L17 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Bacchus; Bacchus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna. IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Epigraf ía Fauna Figura humana Mitología Objeto

Iconos:

ángulo animal Baco barba
carro cortejo dionisíaco crátera deidad
diadema Dionisos dios div in idad
fauna Fauno fel ino f igura femenina
f igura humana f igura mascul ina inscr ipción Ménade
mito nombre pompa tr iumphal is pompa tr iunfal  báquica
RESCI SELENVS/OFICINA
VALERIANI r ienda Si leno t igre

túnica Victor ia yugo

Bibl iograf ía:
García-Hoz Rosales,  M.C. (1998-1999) “Los mosaicos de la v i l la romana del  “Ol ivar del  Centeno” (Mi l lanes de la Mata,  Cáceres)
un repertor io iconográf ico bajoimperial” ,  Anas, 11-12, (Ejemplar dedicado a:  El  t iempo en los mosaicos de Hispania:  iconograf ía,
modos de asociación, contexto histór ico y arqui tectónico),  pp.  133-144.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 284/478

Moncada

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.546_-0.396.html Provincia/Distrito: Valencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Cronología: s. I I I .
Coordenadas: -0.39704300 E 39.54446200 N

Pouaig Vil la

Descripción: El mosaico fue local izado fortui tamente en 1923.
Cronología: s. I I I .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.39704300 E 39.54446200 N

Mosaico de las Nueve Musas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Pouaig (Moncada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En el  mosaico aparecen las imágenes de las nueve musas ocupando una ampl ia superf ic ie un tanto desplazada del
centro del  conjunto.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El mosaico de Moncada fue local izado fortui tamente en 1923.
Iconografía: El tema de las musas t iene lugar en la producción de bajorrel ieves y sobre todo de los sarcófagos de los s ig los I I I ,
s iendo frecuente su representación en la musivar ia romana, como consecuencia de la f i losofía neoplatónica en la cual  las musas
presiden los banquetes de los f i lósofos (PLUT. Banquete 21).  Según Plutarco el  objet ivo de las musas no son los instrumentos
(cí tara,  f lauta…) sino la educación de las costumbres y el  dominio de las pasiones a t ravés de sus cantos armoniosos, es decir  la
cul tura o Mousiké (San Nicolás,  2011: 471).  Las musas eran hi jas de Zeus/Júpi ter  y Mnemósine, la Memoria,  y nacieron, t ras
nueve noches de amor,  en Pier ia (Tracia) (HES. Teog. 53-61),  a l  p ie del  monte Ol impo, por lo que a veces se las denomina
Piér ides.  Otra versión del  sobrenombre está tomada de la v ictor ia de las Musas al  convert i r  a las Piér ides,  h i jas de Piero de
Macedonia,  en urracas (OVID. Met.  294-317 y 663-678).  La t radic ión les atr ibuye di ferentes residencias,  una en el  monte de
Hel icón, en Beocia,  otra en el  monte Parnaso, en la Fócide por su asociación con Apolo,  d ios de la música y poesía,  y lugar
donde presidía los concursos de las Musas, y una tercera morada en el  Ol impo (Hes. Teog. 62 ss.)  (San Nicolás,  2011: 472).
Están dispuestas en cuadrículas del imitadas por cenefas sogueadas, en bustos,  tocadas con plumas y con sus nombres en lat ín
como en el  mosaico anter ior.  De izquierda a derecha: Melpómene (MELPOMINI),  con la máscara t rágica (Tragedia);  Tal ía (TALIA),
con la máscara cómica y el  pedum (Comedia);  Euterpe (HEVTERPE), con la f lauta o aulós (Música);  Terpsícore (TERPICORE),
con la l i ra (Danza);  Cl ío (el  nombre se ha perdido) con el  uolumen abierto (Histor ia) ;  Cal íope (solo se conserva la terminación
PE) (Poesía épica);  Erato (ERATO), con la cí tara (Poesía erót ica);  Pol imnia (POLYMNIA),  con el  sceptrus (Lír ica);  y Urania
(VRANIA),  con la esfera o globo celeste (Astronomía).  El  lado izquierdo y super ior  de esta composic ión musivar ia lo ocupa una
zona en escuadra decorada por mot ivos geométr icos que dibujan esvást icas dextrógiras y levógiras,  resul tantes de la
combinación de paletones de l lave simple,  y todo el  conjunto va enmarcado por un f i lete negro seguido de una banda formada por
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dientes de sierra y postas.  La misma composic ión con las musas dispuestas en cuadrículas aparece en el  mosaico de las Nueve
Musas de Tr ier,  del  s ig lo I I I  (San Nicolás,  2011: 473, 475).
Epigrafía: Inscr ipciones en los casetones junto a los bustos de las Musas. De izquierda a derecha: MELPOMINI TALIA
HEVTERPE TERPICORE Clío:  e l  nombre se ha perdido Calíope: solo se conserva la terminación PE ERATO POLYMNIA VRANIA
Cronología: s. I I I
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament 49D11(9) numerals:  9 49L8 inscr ipt ion 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th
NAME) 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92D4(+5) (story of  the) Muses; 'Muse'  (Ripa) (+ non-
aggressive,  f r iendly or neutral  act iv i t ies and relat ionships)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Epigraf ía Figura humana Flora Geometría Mitología Objeto

Iconos:

almena amor Apolo astronomía
aulós banda busto Calíope
cenefa cí tara Clío Comedia
cuadrícula deidad diente de sierra dios
div in idad Erato esfera espiral
esvást ica dextrógira esvást ica levógira EVTERPE figura femenina
f igura geométr ica f igura humana f i lete f lauta
globo celeste Hel icón Histor ia inscr ipción
instrumento Júpi ter l ínea de posta l i ra
Lír ica Melpómene Memoria mito
Mnemósine musa música noche
nombre nueve Musas Ol impo panetón
Parnaso Piér ides Piero de Macedonia poesía
Pol imnia redan sceptrus sogueado
Talía Terpsícore trenzado Urania
urraca victor ia Zeus

 
Mosaico de las Nueve Musas (Moncada, Valencia).

Bibl iograf ía:
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San Nicolás Pedraz,  M.P. (2011) “Mosaicos hispano-romanos con representaciones de musas”,  Espacio,  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,
Histor ia Ant igua, t .  24,  pp.  471-490. Disponible en l ínea: ht tps: / / revistas.uned.es/ index.php/ETFII /ar t ic le/download/1876/1753



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 287/478

Monroy

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.637_-6.209.html Provincia/Distrito: Cáceres

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Los Términos es una de las v i l las mejor conocidas de la Península.
Historico: No fue hasta el  año 1970 cuando aparecen las pr imeras evidencias concretas de la importancia del  lugar como
asentamiento romano al  local izarse un pavimento musivo y dos inscr ipciones, además de abundante mater ia l  (Sor ia,  1975: 42;
Gorges, 1979: 239).  Este hecho mot ivó la real ización de la pr imera campaña de excavación que tuvo lugar en 1971 de la mano
de J.  Rodríguez Hernández, t rabajos que permit ieron documentar gran parte de la zona residencial  de la v i l la.
Cronología: Los restos hoy conservados podrían si tuarse en el  Bajo Imperio,  entre f inales del  s.  I I I  y f inales IV.  Algunos de los
mosaicos que conserva podrían ser datados a f inales del  s.  I I I  y comienzos del  s.  IV,  mientras que la mayoría parecen ser más
tardíos,  de f inales del  s.  IV.
Coordenadas: -6.20992600 E 39.63722800 N

Los Términos Vil la

Descripción: Es una de las mejor conocidas de la Península.
Cronología: Los restos hoy conservados podrían si tuarse en el  Bajo Imperio,  entre f inales del  s.  I I I  y f inales IV.  Algunos de los
mosaicos que conserva podrían ser datados a f inales del  s.  I I I  y comienzos del  s.  IV,  mientras que la mayoría parecen ser más
tardíos,  de f inales del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Transcurr idos 10 años, las excavaciones del  establecimiento fueron reanudadas, esta vez desde la Universidad de
Extremadura –inscr i tas dentro de un proyecto de invest igación que pretendía anal izar los comportamientos rurales de la época
romana en relación con la c iudad– y bajo la dirección de E. Cerr i l lo,  prolongándose durante toda la década de los años 80,
circunstancia que ha posibi l i tado la exhumación de práct icamente la total idad de las estructuras ( tanto residenciales como de
trabajo) de la v i l la –hasta el  90% de las mismas– convir t iéndose, de ese modo, en uno de los establecimientos agropecuar ios
hispanorromanos mejor documentados. Fruto de estos t rabajos de excavación son var ios art ículos publ icados que de manera
monográf ica (Cerr i l lo et  a l . ,  1988 y 1991) o puntual  (Cerr i l lo,  1984 y 1999) hacen referencia a di ferentes aspectos de la v i l la
como el  abastecimiento de agua (Gorges, 1994),  las característ icas construct ivas de su balneum (Arr ibas,  1999; Reis,  2004: 154-
155),  etc.  (García-Entero,  2005: 365-366).
Coordenadas: -6.20992600 E 39.63722800 N

Mosaicos de la Sala Nº 1
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Términos (Monroy) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaicos con mot ivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los restos hoy conservados podrían si tuarse en el  Bajo Imperio,  entre f inales del  s.  I I I  y f inales IV.
Iconografía: ÁBSIDE - Descr ipción. Fue la parte que pr imero se descubr ió.  Los restos se encontraban casi  a nivel  de superf ic ie
por lo que la acción de los arados había producido un al to nivel  de deter ioro,  sobre todo en la parte externa del  arco.
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Precisamente el  descubr imiento de algunos de estos restos dispersos en montones de piedras cercanos fue lo que condujo a la
local ización exacta del  área señor ia l  de la v i l la.  Es de elaboración mater ia l  y decorat iva dist inta a la sala,  posiblemente sea un
pavimento reut i l izado procedente de otra habi tación más ant igua (nº 14) del  sector E. Está formado a base de teselas pequeñas
de 1 cm de lado, de mater ia l  poroso, cal izo y de forma cuadrada i r regular.  Los colores son: azul  c laro para del imitar las f iguras,
rojo oscuro,  marrón y ocre como colores de rel leno y ocre c laro para los fondos. La composic ión está organizada alrededor de un
segmento c i rcular central  en cuyo inter ior  se dibujan tres f lores iguales en forma de cál iz,  una en el  medio en posic ión vert ical  y
las otras dos ,  una a cada lado en posic ión incl inada con las hojas enfrentadas. Los modelos,  con un elevado nivel  de
geometr ización, t ienen todavía reminiscencias natural istas que recuerdan vagamente las f lores de l is  (arr iba).  Se di ferencian con
cierta minuciosidad el  cál iz,  las hojas,  etc.  Se enmarca de dentro a fuera por las s iguientes or las:  una de trenza simple de dos
cabos, una segunda de pel tas contrapuestas con remate en cruz y la más exter ior  de dobles semicírculos entrelazados que
determinan oj ivas y “cabezas de clavo”.  En la parte recta que cierra el  semicírculo una trenza en tenaza (“gui loche”) .  En la parte
infer ior,  debajo de la or la de pel tas hay una ancha banda con tres rectángulos que cont ienen meandro de esvást icas enlazadas
en l lave, al ternando con éstos dos cuadrados en punta con cinta curva cont inua cruzando sus lados (arr iba).  El  paso a la
habi tación se hace mediante un umbral  d iv id ido en dos bandas rectangulares,  la más ancha se decora con una l ínea de nueve
cuadrados en punta de cuyos lados salen lóbulos c i rculares que se cruzan por detrás.  La otra banda, mucho más estrecha es de
pel tas contrapuestas,  como las descr i tas antes.  -  Anál is is y relaciones. Las oj ivas de la or la exter ior,  según Fernández Castro
(Fernández, 1983) tendrían una ampl ia di fusión desde el  s ig lo I I  a l  IV en I ta l ia y las regiones trasalpinas, pero en blanco y negro.
Los modelos pol ícromos, como éste que estudiamos, son de inf luencia norteafr icana que l legó hasta la Aqui tania y se aprecia en
otras v i l las hispanas, donde encontramos paralelos,  como en Cuevas de Sor ia (Fernández, Op. c i t . ) ,  en la también sor iana de
Santervás del  Burgo (Blázquez, 1983) y en Mérida (Blanco, 1978).  Todos el los están comprendidos entre pr incipios y f inales del
s ig lo IV d.C. La l ínea de pel tas contrapuestas que se hal la a cont inuación t iene también paralelos en algunas de las v i l las c i tadas
anter iormente,  en Cuevas de Sor ia,  en la v i l la del  Prado en Val ladol id (Wattenberg,  1964),  en Santervás del  Burgo y en Los
Quintanares (Blázquez, Op. c i t . ) .  Las f lores del  escudo central  responden a modelos muy poco conocidos, de manera que no se
han encontrado paralelos ni  en Hispania ni  en otras partes del  Imperio.  Las esvást icas,  que aparecen enlazadas de cuatro en
cuatro (en “ l lave”)  en la banda infer ior  del  ábside, son un tema de or igen muy ant iguo y de gran di fusión en la musivar ia romana
desde el  pr incipio hasta épocas muy tardías y durante todo el  Imperio.  Estos enlaces en l lave parecen ser más frecuentes en
época bajoimperial ,  sobre todo a part i r  del  s ig lo I I I .  Hay muchos paralelos entre los que ci taremos los de la v i l la del  Prado
(Val ladol id)  antes mencionada y los de Dueñas (Palol ,  1963).  En cuanto al  cuadrado con cinta curva cruzando sus lados que
al terna con el  tema anter ior,  es poco empleado en mosaicos hispanos y europeos, pero f recuente en los del  Norte de Áfr ica.
Entre los pocos paralelos destaca el  de la s inagoga de Elche (Palol ,  1967) y el  de la v i l la de Algorós (Mondelo,  1985).  SALA -
Descr ipción. La gran sala,  de forma cuadrada, presenta característ icas técnicas y est i l ís t icas di ferentes al  ábside. Las teselas,
también de factura i r regular ,  son algo mayores que en aquél  (1,5 cms. de lado por término medio).  Los colores,  asimismo,
varían: blanco para los fondos y bandas, negro azulado para f i letes y contornos de f iguras y marrón y rojo rosáceo para rel leno
de las mismas. Estos dos colores úl t imos aparecen solamente en este mosaico.  La ejecución, igual  que en el  ábside, está
bastante cuidada. El  esquema general  es un cuadrado formado por cuatro rectángulos que enmarcan un cuadrado central .  El
rectángulo N. muestra una composic ión de octógonos i r regulares y cruces adyacentes,  determinando entre el los hexágonos
oblongos. Los octógonos se decoran en su inter ior  con f lorones de ocho pétalos,  nudos de entrelazo de ocho bucles,
imbricaciones y cuadr ipétalas separadas por f lores de l is .  El  rectángulo O. es una al fombra cont inua de tr iángulos isósceles en
blanco y negro.  El  rectángulo S. es de mayor anchura que los demás y t iene cinco f i las de círculos de dist into tamaño tangentes
entre sí ,  las dos más grandes cont ienen cuadrados inscr i tos decorados con temas muy diversos: esvást icas,  cuadr ipétalas,
dameros etc. ,  los círculos pequeños cont ienen cruces en aspa. Por úl t imo, el  rectángulo E. t iene un esquema decorat ivo formado
por círculos secantes y tangentes entre sí  que determinan estrel las de cuatro puntas de lados curvos con cuadrados en la parte
central  y pequeños tr iángulos en las puntas.  El  cuadrado central  está compuesto por t res or las de enmarque: la más exter ior,  de
mayor anchura que las demás está formada por f ranja de meandros de esvást icas de doble f i lete la intermedia,  mucho más
estrecha cont iene una trenza de dos cabos y la inter ior  cuatro rectángulos con rombos que cont ienen hojas de hiedra y
cuadr ipétalas de hojas desiguales y en las esquinas cuatro cuadrados con f lorones de cuatro y ocho pétalos al ternando. El  centro
lo ocupa un escudo de tr iángulos curvi l íneos cuyo umbo cont iene un nudo de entrelazo de cuatro lóbulos y,  en los ángulos,
cuatro cál ices t r í f idos.  -  Anál is is y relaciones. El  esquema de la composic ión general  (cuadrado formado por cuatro rectángulos
alrededor de un cuadrado más pequeño) es raro en grandes superf ic ies,  pero procede de un mot ivo de or la de bastante uso en la
musivar ia romana. Frecuente en I ta l ia y en la Gal ia,  en Hispania encontramos numerosos ejemplos en Mérida: Casa del  Mitreo,
de mediados del  s ig lo I I ,  en la Casa del  Anf i teatro,  del  s ig lo I I I  y en la Casa Basí l ica del  s ig lo I I  (Blanco, 1978).  A part i r  del  s ig lo
I I I  este tema se hace muy raro y l lega casi  a desaparecer del  repertor io decorat ivo.  Su empleo en este mosaico de Monroy
supone un ejemplo más, y no el  único del  renacimiento de mot ivos ant iguos que se produce en el  s ig lo IV,  empleando técnicas
aparentemente regresivas como el  b lanco y negro.  La composic ión de octógonos i r regulares y cruces adyacentes que dejan entre
el los hexágonos oblongos así  como gran parte de los mot ivos decorat ivos del  inter ior  de las f iguras,  se estudian en la habi tación
número 5,  donde se repi ten casi  todos. Lo más característ ico de la decoración de este campo son las imbricaciones o escamas
que decoran algunas f iguras que ya aparece en I ta l ia en época republ icana y es muy frecuente en mosaicos en blanco y negro de
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Pompeya y Ost ia y en mosaicos pol ícromos de los s ig los I I I  y IV d.C. En Hispania encontramos este tema en las ya c i tadas vi l las
sor ianas de Los Quintanares y Santervás del  Burgo (Blázquez, 1983).  El  damero de tr iángulos isósceles del  rectángulo
occidental ,  en blanco y negro,  es también un tema ant iguo y relat ivamente poco usado. En al fombra cont inua, como éste,
encontramos para le los en Mérida, en la Casa del  Anf i teatro,  en un mosaico del  s ig lo I I I  en el  que al ternan tr iángulos negros y
rojos (Blanco, 1978).  Los ejemplos en blanco y negro no l legan más al lá de f inales del  s ig lo I I ,  ya que en el  I I I  son pol ícromos.
Se trata,  por tanto,  de un nuevo ejemplo de temas ant iguos en mosaicos tardíos.  La composic ión de círculos secantes y
tangentes con estrel las de cuatro puntas de lados curvos del  rectángulo E es,  según Fernández Castro,  tardía,  pues no aparecen
paralelos antes de la mitad del  s ig lo IV a.C.,  n i  se encuentran ejemplos en Pompeya o Roma. Supone una var iante muy elaborada
de la roseta de cuatro pétalos,  de gran éxi to en la musivar ia romana de todas las épocas. Un ejemplo casi  idént ico lo tenemos en
la v i l la de Cuevas de Sor ia (Fernández, 1983) y en Rielves (Toledo) (Fernández, 1977-78) se repi te en dos mosaicos que son del
segundo y tercer cuarto del  s ig lo IV.  Como mot ivo central  tenemos la roseta o escudo de tr iángulos curvi l íneos. Becatt i  (Becatt i ,
1965) indica su procedencia del  c l ipeus heleníst ico,  en cuyo centro se colocaba la cabeza de Gorgona. La composic ión producía
un efecto i lusor io de superposic ión de escamas y convexidad. En el  s ig lo I  a.C. se sust i tuyen las escamas por t r iángulos y el
tema central  por rosetas,  lográndose una perspect iva cóncava en lugar de convexa. Según R. Mondelo (Mondelo,  1985) suele
presentarse casi  s iempre inscr i to en un cuadrado con las esquinas ocupadas en pr incipio por t r identes y del f ines que se
ident i f icaban como símbolos de Poseidón, más tarde se sust i tuyen por cráteras o mot ivos vegetales.  Abarca un ampl io espacio
cronológico,  desde antes del  s ig lo I  hasta f inales del  V o pr incipios del  VI .  Se di funde en fechas tempranas desde I ta l ia por la
parte occidental  del  Imperio,  Hispania y la Gal ia pr incipalmente.  En Oriente y en Áfr ica sólo se encuentran ejemplos ais lados. En
Hispania es un tema de gran aceptación. Se siguen los modelos i tá l icos en blanco y negro en la mayoría de los casos, aunque no
fal tan ejemplos con los t r iángulos de otros colores,  como algunos de Mérida (Blanco, 1978) del  s ig lo I I I .  Como ejemplos tardíos
ci taremos uno de Algorós (Mondelo,  1985) de la segunda mitad del  s ig lo IV y otro más tardío de Vi lagrasa (Bal i l ,  1971).  El  nudo
de entrelazo de cuatro bucles que ocupa el  centro del  escudo se repi te en otros mosaicos de la v i l la,  pero son escasos los
paralelos en la península.  Algún ejemplo tenemos en la v i l la de Dueñas (Palol ,  1963) o en un mosaico de Talavera de la Reina
(Blázquez, Corpus V, 1982).  Los cál ices t r í f idos que hay en en los t r iángulos comprendidos entre el  marco y el  escudo se repi ten
en el  mismo lugar en el  ábside del  mosaico de la habi tación número 5.  Estos diseños f lorales t ienen especial  aceptación en la
Gal ia y regiones del  N. del  Imperio.  Ejemplos tempranos de cál ices en las esquinas de escudos los tenemos en Orange (Lavagne,
1979) y en Châtelard (Gonzenbach, 1961).  Los losanges con semicuadrados de lados curvos que tenemos en el  marco son un
modelo de gran di fusión en el  N. de Áfr ica durante el  Bajo Imperio.  Encontramos paralelos exactos en Cuevas de Sor ia,  donde es
un tema muy repet ido (Fernández, 1983) y se fechan en la segunda mitad del  s ig lo V. Las hojas de hiedra opuestas por el
pedúnculo que rel lenan los rombos pueden verse en Los Quintanares (Blázquez, 1983).  Las f lores de cuatro pétalos desiguales
de los rombos laterales se emplean en Los Quintanares y en el  Hinojal  (cerca de Mérida) (Álvarez,  1976).  Las rosetas de ocho
pétalos de los cuadrados de las esquinas que aparecen también como tema de rel leno en los octógonos del  rectángulo N, las
podemos ver también en un mosaico de Caravaca (Blázquez, Corpus IV, 1982) y en otro de Baños de Valdearados (Argente,
1979) que son de f inales del  s ig lo IV o pr incipios del  V d.C.
Epigrafía: No.
Cronología: Algunos de los mosaicos que conserva podrían ser datados a f inales del  s.  I I I  y comienzos del  s.  IV,  mientras que la
mayoría parecen ser más tardíos,  de f inales del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

al fombra ángulo banda bucle
cabeza de clavo cál iz cál iz t r í f ido cenefa
cinta círculo círculo central círculo secante
círculo tangencial cruz cruz adyacente cruz en aspa
cuadrado cuadrado inscr i to damero entrelazado
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espiral estrel la estrel la de cuatro puntas esvást ica en l lave
f igura geométr ica f i lete doble f lor f lor  cuatr ipétala
f lor  de l is f lor  de ocho pétalos f lora f lorón
franja gui loche hexágono oblongo hoja
hoja de hiedra lóbulo losange meandro
meandro de esvást ica nudo de Salomón octógono octógono i r regular
oj iva or la pel ta pel ta contrapuesta
rectángulo rombo roseta roseta central
roseta de ocho pétalos semicírculo sogueado trenza
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo tr iángulo curvi l íneo
tr iángulo isósceles umbral

 
Detal le de la sala -  rectángulo E -  lateral  derecho

con estrel las (Los Términos, Monroy).
Detal le de la sala -  roseta y losanges

(Los Términos, Monroy).

 
Detal le de la sala -  sogueado y roseta

central  (Los Términos, Monroy).

 
Detal le del  escudo central  de la sala con nudo

entrelazado (Los Términos, Monroy)

 
Mosaico del  ábside y la sala pr incipal

(Los Términos, Monroy).

Bibl iograf ía:
García J iménez, S.,  Sierra Simón, J.M.,  Sierra,  J.M. y Camarero,  J. I .  (2005) La vi l la romana de Monroy. Disponible en:
ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ index.htm [Consul tado 13-03-2014].

Mosaicos del sector Oeste
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Términos (Monroy) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Mosaicos con mot ivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: Algunos de los mosaicos que conserva podrían ser datados a f inales del  s.  I I I  y comienzos del  s.  IV,  mientras que la
mayoría parecen ser más tardíos,  de f inales del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

ábside ajedrezado al fombra círculo tangencial
cruz cruz en aspa cuadrado cuadrado concéntr ico
cuadrado estrel lado estrel la estrel la de ocho losanges estrel la de ocho puntas
f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala f lora
hexágono hexágono oblongo losange nido de abeja
nudo de Salomón octógono rectángulo sogueado
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo enf i lado

 
Mosaico del  sector Oeste.  Composic ión general  SALA 5 (Los

Términos, Monroy).

 
Mosaico del  sector Oeste.  Composic ión general  SALA 6 (Los

Términos, Monroy).

Bibl iograf ía:
García J iménez, S.,  Sierra Simón, J.M.,  Sierra,  J.M. y Camarero,  J. I .  (2005) La vi l la romana de Monroy. Disponible en:
ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ index.htm [Consul tado 13-03-2014].

Mosaicos geométricos del sector NE
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Términos (Monroy) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Mosaicos con mot ivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: Algunos de los mosaicos que conserva podrían ser datados a f inales del  s.  I I I  y comienzos del  s.  IV,  mientras que la
mayoría parecen ser más tardíos,  de f inales del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:
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Flora Geometría

Iconos:

al fombra almena cenefa círculo
círculo concéntr ico círculo tangencial cruz cruz esvást ica
cuadrado dentículo esvást ica f igura geométr ica
f lor f lor  cuatr ipétala f lora hoja
hoja acorazonada nido de abeja nudo de Salomón orla
pel ta pel ta afrontada rectángulo rombo
sogueado trenza de dos cabos trenzado tr iángulo
tr iángulo enf i lado

 
Mosaico del  sector NE. Composic ión

general  de la SALA 14 (Los Términos,
Monroy).

 
Mosaico del  sector NE. Composic ión

general  de la SALA 18 (Los Términos,
Monroy).

 
Mosaico del  sector NE. Composic ión
general  de la SALA 2 (Los Términos,

Monroy).

Bibl iograf ía:
García J iménez, S.,  Sierra Simón, J.M.,  Sierra,  J.M. y Camarero,  J. I .  (2005) La vi l la romana de Monroy. Disponible en:
ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ index.htm [Consul tado 13-03-2014].
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Mula

País:  España Comunidad/División administrativa:
Murcia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.041_-1.49.html Provincia/Distrito: Murcia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En este municipio se encuentra la v i l la Los Vi l lar icos,  s i tuada en el  centro de la Región de Murcia.
Historico: Durante el  año 1985 se real izo una breve campaña en la que se excava y documenta parte del  recinto termal.  Pero
los t rabajos se ven interrumpidos. En 1990 vuelven a retomarse y se ident i f ican una estructuras dest inadas a la producción de
acei te.
Cronología: Ocupada desde la segunda mitad del  s.  I ,  se mantuvo habi tada hasta in ic ios del  s.  VI ,  cuando pasó a usarse
pr incipalmente como necrópol is.
Coordenadas: -1.49034100 E 38.03931100 N

Los Vil laricos Vil la

Descripción: Esta v i l la es una buena muestra de la extensión de este t ipo de casas de campo por el  sudeste peninsular en esa
época, en la que aumentó mucho la importancia de las explotaciones agropecuar ias en la zona.
Cronología: Ocupada desde la segunda mitad del  s.  I ,  se mantuvo habi tada hasta in ic ios del  s.  VI ,  cuando pasó a usarse
pr incipalmente como necrópol is.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Lo más notable de esta v i l la,  aparte de la zona residencial  y las termas, es el  «torcular ium» o almazara para la
producción de acei te,  que t iene un muy ingenioso sistema de conducción que canal izaba el  acei te hasta la pi leta en la que se
almacenaba. La secuencia cronológica del  yacimiento permite ident i f icar cuatro fases en el  desarrol lo de la ocupación de la v i l la:
-FASE I .  2ª mitad del  s ig lo I  d.C.-2ª mitad del  s.  I I  d.C. El  pr imer momento de ocupación constatado en Vi l lar icos está fechado en
la segunda mitad del  s.  I  d.C.,  momento en el  que se produce un extraordinar io desarrol lo de los establecimientos agropecuar ios,
no sólo en la comarca de Mula,  s ino en todo el  sudeste peninsular.  Contemporáneas cronológicamente de este asentamiento son
otras v i l las,  muy mal conservadas, que ja lonan la cuenca del  r ío Mula.  Destaca por su importancia la v i l la romana y presa de
Caputa y los restos de calzada que salvaban el  desnivel  entre Vi l lar icos y el  r ío Mula.  -FASE I I .  2ª mitad del  s.  I I  d.C.- f inales del
s.  I I I  d.C. Un siglo más tarde, la v i l la es t ransformada completamente.  Se arrasan las estructuras preexistentes y se reedi f ica un
edi f ic io de nueva planta,  adquir iendo lo que será su planta def in i t iva.  Durante esta fase, la de mayor apogeo del  yacimiento,  se
edi f ican las termas y la gran cisterna bajo el  suelo de una de las habi taciones. -FASE I I I .  s.  IV-1ª mitad del  s.  V d.C. A esta fase
pertenecen la mayor parte de las reformas documentadas en la v i l la.  La pavimentación de lagunas de las habi taciones con
mosaicos pol ícromos y de decoración geométr ica y vegetal ,  así  como otras reformas de menor importancia son algunos de los
cambios producidos en Vi l lar icos.  Las modif icaciones real izadas en las Habi taciones 2 y 5 parecen obedecer cambios efectuados
en el  s istema de producción y almacenamiento,  v inculados probablemente a un período de menor act iv idad industr ia l  del
establecimiento.  -FASE IV. 2ª mitad del  s.  V d.C.- in ic ios del  VI  d.C. Coincidiendo con la desintegración del  Imperio Romano, la
vi l la es abandonada. La parte industr ia l  de la v i l la ha dejado de funcionar y sólo una población residual  cont inúa viv iendo en el la;
algunas de las estructuras son reut i l izadas como necrópol is.  Así ,  se documentan var ias tumbas de inhumación dispuestas
perpendicularmente en uno de los pasi l los;  otras,  real izadas junto a las habi taciones, l legan a romper los pavimentos de
mosaico. La reforma constatada en la Habi tación 43, a la que se le añade una habi tación de planta absidal ,  podría estar asociada
con este úl t imo momento de ocupación de la v i l la,  teniendo posiblemente alguna relación con los enterramientos que aparecen en
las proximidades de esta estructura.
Coordenadas: -1.49034100 E 38.03931100 N
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Plano de la v i l la de Los Vi l lar icos.

Fragmento de mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi l lar icos (Mula) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Decoración a base de mot ivos geométr icos (pel tas,  dent iculados, sogueados, etc.) .
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la,  ocupada desde la segunda mitad del  s.  I ,  se mantuvo habi tada hasta in ic ios del  s.  VI ,  cuando pasó a usarse
pr incipalmente como necrópol is.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Según Virginia Page, la pr imera fase de actuación fue exper imental .  Se trabajó en un área reducida,
concretamente en las estructuras s i tuadas en las habi taciones 1 y 2 (Page, 1991: 384).

Temas:

Geometría

Iconos:

casetón cuadrado cuadrado concéntr ico cuadrado curvi l íneo
dentículo f igura geométr ica pel ta pel ta afrontada
rombo trenzado

 
Detal le de mosaico con trenzado, pel tas y rombos (Vi l lar icos,

Murcia).

 
Fragmentos de mosaico geométr ico del  pavimento (Vi l lar icos,

Murcia).

Bibl iograf ía:
Page del  Pozo, V. (1991) “Apéndice I .  Consol idación del  yacimiento romano de Los Vi l lar icos”,  Arte,  sociedad, economía y
rel ig ión durante el  Bajo imperio y la Ant igüedad Tardía.  Ant ig.  cr ist .  (Murcia) VII I ,  pp.  384-389. Disponible en:
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http: / /www.um.es/cepoat/ant ig%C3%BCedadycr ist ianismo/wp-content/uploads/2014/08/ant iguedadycr ist ianismo_8_24.pdf
[Consul tado 13-09-2016].
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Nava de Arévalo

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:  Arévalo
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.978_-4.776.html Provincia/Distrito: Ávi la

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la fue descubierta en Magazos casualmente por el  arado en 1945.
Cronología: ss. I I - I I I  d.C.
Coordenadas: -4.80655400 E 41.00458100 N

Torre Vieja Vil la

Descripción: Fue descubierta por casualmente por el  arado en 1945.
Cronología: ss. I I - I I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.80655400 E 41.00458100 N

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Torre Vieja (Magazos, Nava de Arévalo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Descripción: Motivos geométr icos y vegetales.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En 1962 se trasladó un pavimento que actualmente está en el  Museo provincial  de Ávi la.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I - I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo provincial  de Ávi la.

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

almeja cenefa círculo círculo concéntr ico
cruz cruz esvást ica dentículo esvást ica
f igura geométr ica f lor f lor  de ocho pétalos f lora
nudo de Salomón orla rectángulo roseta
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semicírculo sogueado trenza de dos cabos trenzado
tr iángulo curvi l íneo vegetal

 
Detal le con sogueado y decoración

vegetal  (Torre Vieja,  Ávi la) .

 
Detal le de mosaico geométr ico

(Torre Vieja,  Ávi la) .

 
Detal le de rosetas y con f lor  de ocho pétalos y nudo

de Salomón (Torre Vieja,  Ávi la) .

Bibl iograf ía:
Tur ismo de Ávi la:  Mosaico geométr ico y vegetal  de Vi l la de Torre Vieja.  Disponible en: ht tp: / /www.tur ismoavi la.com [Consul tado
02-08-2016].
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Noguera de Albarracín

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.46_-1.597.html Provincia/Distrito: Teruel

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En el  despoblado de Noguera se descubr ieron en 1891 var ios mosaicos romanos. Uno de el los se t rasladó al
Museo de Zaragoza y de los cuatro restantes solo se conocen los dibujos de su descubr idor,  M. de Pano (Mezquír iz,  2009: 254).
Historico: Se trata de un descubr imiento casual  cuya pertenencia a una vi l la tardía parece indudable (Mezquír iz,  2009: 255).
Cronología: Su fecha parece corresponder a f ines del  s.  IV d.C.
Coordenadas: -0.23267000 E 42.07163700 N

Estada Vil la

Descripción: Uno de los mosaicos se t rasladó al  Museo de Zaragoza y de los cuatro restantes solo se conocen los dibujos de su
descubr idor,  M. de Pano (Mezquír iz,  2009: 254).
Cronología: Su fecha parece corresponder a f ines del  s.  IV d.C. Se trata de un descubr imiento casual  cuya pertenencia a una
vi l la tardía parece indudable.  Sin embargo, no aporta nada para el  conocimiento del  t ipo de estructura arqui tectónica,  aunque hay
que presumir que estos pavimentos corresponden a la pars urbana (Mezquír iz,  2009: 255).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En el  despoblado de Noguera se descubr ieron en 1891 var ios mosaicos romanos.
Coordenadas: -0.23267000 E 42.07163700 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Estada (Huesca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 3,75 m. x 2,50 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Consta de dos partes,  una con decoración geométr ica y un panel  f igurado. Hay que destacar la torpeza de su
ejecución. Lleva además una inscr ipción a la que fal tan partes importantes y por tanto de confusa interpretación (Mezquír iz,
2009: 255).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: No aporta nada para el  conocimiento del  t ipo de estructura arqui tectónica,  aunque hay que presumir que estos
pavimentos corresponden a la pars urbana (Mezquír iz,  2009: 255).
Iconografía: La zona f igurada ref le ja la exal tación de un personaje v ictor ioso, posiblemente con un sent ido alegór ico de la
glor i f icación. Los rasgos de los personajes son muy pr imit ivos.  De pie,  a la izquierda, posiblemente un at leta vencedor.  Se hal la
enmarcado por un frontón sostenido por dos columnas. El  personaje mascul ino,  desnudo, solo calza botas,  se cubre los hombros,
la parte super ior  del  pecho y l leva casco, señalado todo el lo con teselas oscuras.  El  r ival  derrotado queda a la derecha; presenta
un t ipo de casco semejante y protector de hombros. Posiblemente el  musivar ius usó como modelo un cartón de tema gladiator io.
Es evidente el  horror vacui ,  re l lenando el  fondo del  mosaico con mot ivos geométr icos y vegetales s in relación con la escena
(Mezquír iz,  2009: 255).
Epigrafía: Lleva una inscr ipción a la que fal tan partes importantes y por tanto de confusa interpretación (Mezquír iz,  2009: 255).
Cronología: Su fecha parece corresponder a f ines del  s.  IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 255).
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Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Batal la.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Observaciones: Se trata de un descubr imiento casual  cuya pertenencia a una vi l la tardía parece indudable (Mezquír iz,  2009:
255).

Temas:

Epigraf ía Geometría Lucha Vegetal

Iconos:

ajedrezado alegoría at leta bota
capul lo casco cenefa círculo
círculo concéntr ico cruz cruz esvást ica cuadrado
cuadrado de lado curvo desnudo escama esvást ica
f igura geométr ica f igura humana gladiador glor i f icación
hoja horror vacui inscr ipción lucha
or la pr imit ivo protector vegetal
vencedor victor ia

 
Pavimento geométr ico y f igurat ivo (Estada, Noguera).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  255.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Nules

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.854_-0.156.html Provincia/Distrito: Valencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Pujol  de Benicató.  Fue descubierta el  23 de dic iembre de 1955 cuando se real izaban tareas agrícolas en la zona.
Historico: La vi l la tuvo su or igen en un momento f inal  del  período republ icano, mediados del  s ig lo I  a.C.,  poster iormente,
durante la época de Augusto y el  resto de la pr imera centur ia de nuestra Era la f inca adquir i r ía mayor importancia,  para lograr,  a
nuestro entender en la segunda mitad del  s ig lo I I  un momento de apogeo económico de pleno rendimiento y de bienestar de nivel
de vida, que incluso permit ió rehacer el  per ist i lo port icado, construir  la piscina o estanque central  y también instalar en algunas
habi taciones pavimentos t ipo mosaicos,  que creemos, se prolongaría hasta mediados del  s ig lo I I I  (Gusi  y Olàr ia,  1977: 143).
Cronología: Alto Imperio.  Importante v i l la romana rural ,  que era al  mismo t iempo explotación agrícola y residencia.  Se si túa en
los alrededores de la c iudad, entre los actuales huertos de naranjos.  Estaría habi tada entre el  s.  I  a.C. y el  IV d.C.,  teniendo su
per iodo de esplendor en el  s.  I I  d.C.
Coordenadas: -0.16669300 E 39.85394700 N

Pujol de Benicató Vil la Rúst ica

Descripción: Fue descubierta el  23 de dic iembre de 1955 cuando se real izaban tareas agrícolas en la zona. Las excavaciones
real izadas en una parcela de unos 2.500 m2 sacaron a la luz los restos de una vi l la rúst ica asociada a una zona termal de f inal
del  per iodo romano republ icano y que perdura con al t ibajos hasta el  s ig lo VI d.C. Sin duda, de entre todos los mater ia les
hal lados en la v i l la desde su descubr imiento,  fueron posiblemente los mosaicos los que despertaron mayor interés.  Se trata de
dos pavimentos en opus tessel latum que decoraban dos de las estancias pr incipales de la casa (Pasíes,  2006),  uno de los cuales
apareció cubierto por otro pavimento senci l lo de mortero de cal  y arena. Tradic ionalmente los dist intos autores se han refer ido a
el los como “mosaico geométr ico” y “mosaico f igurat ivo” (Pasíes y San Nicolás,  2013: 257).  La zona descubierta hasta ahora se
corresponde a la parte central  de una vi l la rúst ica,  conf igurada alrededor de un pat io central  port icado cuadrado, de 24 m. de
lado. Al  centro del  pat io está el  impluvium circular,  de 7 metros y medio de diámetro,  que recogía el  agua de la l luvia.  En la zona
Noreste están las estancias del  h ipocausto (entre el las una pavimentada con mosaicos de teselas rectangulares blancas y
negras).  En el  lado Sureste hay otra cámara pavimentada con mosaico s imi lar  a l  anter ior.  La zona Noroeste debió albergar las
estancias para el  a lo jamiento de los s iervos, por el lo son más pequeñas, mientras el  noreste y el  sureste se correspondería con
la zona residencial .
Cronología: Alto Imperio.  Importante v i l la romana rural ,  que era al  mismo t iempo explotación agrícola y residencia.  Se si túa en
los alrededores de la c iudad, entre los actuales huertos de naranjos.  Estaría habi tada entre el  s.  I  a.C. y el  IV d.C.,  teniendo su
per iodo de esplendor en el  s.  I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Su esplendor o f lorui t  no l legó a un siglo,  quizá unos ochenta años, ya que los mosaicos fueron recubiertos por una
basta capa de t ierra y mortero en un momento poster ior  a l  256, según parecen probar las monedas que se hal laron incrustadas
entre el  p iso del  mosaico y la mencionada capa de mortero.  Es evidente además que la inestabi l idad pol í t ico-económica del
período de los Severos afectaría también la v i l la agrícola de Benicató (Gusi  y Olàr ia,  1977: 143).
Coordenadas: -0.16669300 E 39.85394700 N

Fragmento de mosaico con ajedrezado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Pujol  de Benicató (Nules) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Bicromía. Blanco y negro.
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Descripción: Debido a los errores de interpretación presentes en los dibujos de los mosaicos que real izara en la época Fel ipe
Sales,  era necesar io real izar una revis ión de los mismos. Además, el  descubr imiento en el  Museo de Bel las Artes de Castel lón de
diversas secciones de uno de los mosaicos que se daba por destruido, ha abierto una nueva l ínea de invest igación que ayudará a
comprender mejor la histor ia de estos hal lazgos (Pasíes y San Nicolás,  2013: 255).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los pr imeros hal lazgos arqueológicos conocidos en el  l lamado Al ter  de Benicató,  remontan a la fecha de 1883, debido
a los t rabajos de explanación que por mot ivos agrícolas se real izaron en dicho lugar.  Los restos aparecidos consist ieron en
numerosos restos cerámicos, f ragmentos de un fuste de columna y diversos enterramientos en número de nueve. En el  año 1954
el  replanteamiento de la pol í t ica agrícola aconsejó la t ransformación del  cul t ivo de secano en regadío;  a la vez que la ut i l ización
de maquinar ia moderna acentuó la destrucción en profundidad del  yacimiento,  todo lo cual ,  mot ivó la apar ic ión de var ios
fragmentos de mosaicos en blanco y negro arrasados por las rejas de los t ractores (Gusi  y Olàr ia,  1977: 103).
Iconografía: Fragmento de mosaico con ajedrezado, semicírculos y bandas. Los t rabajos sacaron a la luz un gran número de
habi taciones, dos de el las pavimentadas con mosaicos en blanco y negro,  datados en el  s ig lo I I  d.C.,  que fueron extraídos y
sufr ieron diversos avatares a lo largo de los años (Pasíes y San Nicolás,  2013: 255).
Epigrafía: No.
Cronología: Alto Imperio.  La v i l la estuvo habi tada entre el  s.  I  a.C. y el  IV d.C.,  teniendo su per iodo de esplendor en el  s.  I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 43C521(+0) chess (+ var iant)  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Museo de BBAA de Castel lón.

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado banda banda hor izontal f igura geométr ica

 
Mosaico con ajedrezado (Benicató,  Nules).  Ubicación: Museo de BBAA de Castel lón.

Bibl iograf ía:
Gusi  Jener,  F.  y Olàr ia de Gusi ,  C. (1977) “La vi l la romana de Benicato (Nules,  Castel lón)” ,  Cuadernos de Prehistor ia y
Arqueología Castel lonense, 4,  p.  103 Castel lón.  Disponible en:
ht tp: / / reposi tor i .u j i .es/xmlui /b i tstream/handle/10234/50283/Francisco%20Gusi_et%20al_2.pdf?sequence=1[Consul tado 20-04-
2014].  Pasíes Oviedo, T.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (2013) “Una nueva interpretación de los mosaicos romanos de la v i l la
romana de Benicató (Nules,  España)” ,  Mi l lars,  XXXVI,  p.  255. Disponible en:
ht tp: / / reposi tor i .u j i .es/xmlui /b i tstream/handle/10234/151209/MILLARS_MOSAICOS.pdf?sequence=1[Consul tado 08-06-2016].
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Pantón Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.432_-7.678.html Provincia/Distrito: Lugo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: El yacimiento de Cast i l lós ha sido catalogado como la mansión viar ia de Dactonium (Ar ias,  1992: 241-242; Pérez,
2002: 279),  no resul tando incompat ib le que una vez perdido el  papel  comercial  y administrat ivo de este asentamiento en éste,  se
ubicase en época tardía una vi l la romana (Acuña, 1997: 214 y Pérez,  2002: 287-288 ci tados en Acuña y Al lés,  2001-2002: 368).
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -7.64229600 E 42.50882000 N

Casti l lós Yacimiento

Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El yacimiento donde se local izó ha sido catalogado como la mansión viar ia de Dactonium (Ar ias,  1992: 241-242;
Pérez,  2002: 279),  no resul tando incompat ib le que una vez perdido el  papel  comercial  y administrat ivo de este asentamiento en
éste,  se ubicase en época tardía una vi l la romana (Acuña, 1997: 214 y Pérez,  2002: 287-288 ci tados en Acuña y Al lés,  2001-
2002: 368).
Coordenadas: -7.64229600 E 42.50882000 N

Mosaico geométrico de cuadrados
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Cast i l lós (Pantón) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Bicromía. Blanco y gr is.
Descripción: Motivos geométr icos:  cuadrados.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de un diseño compuesto a part i r  de cuadrados de color gr is formados por cuatro teselas cada uno,
colocadas en posic ión obl icua, conformando pequeños rombos de cuyos vért ices laterales sale una l ínea de tres teselas gr ises
que van a desembocar en otros rombos simi lares,  mientras que de los vért ices super ior  e infer ior  parte una única tesela que se
une a otras dos f iguras semejantes,  formándose así  un ret iculado que va componiendo rectángulos.  Asimismo, todas las teselas
están dispuestas de forma obl icua, incluso las blancas del  fondo. Además, en el  extremo opuesto de la composic ión que
acabamos de descr ib i r,  se puede apreciar el  in ic io de un nuevo registro de cuyo esquema nada se puede decir,  salvo que en esta
zona las teselas se colocan con una or ientación y forma di ferente (Acuña y Al lés,  2001-2002: 367-368).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :  square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:
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Geometría

Iconos:

cuadrado f igura geométr ica rectángulo rombo
vért ice

 
Rest i tución hipotét ica del  mosaico de Cast i l lós.

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, pp. 367-368. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?
sequence=1 [Consul tado 20-10-2014].



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 304/478

Paseo de la Victoria Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.892_-4.773.html Provincia/Distrito: Córdoba

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Nº Expediente de Cultura 2363/A Nº Catálogo Arqueológico Referencia Catastral .  Secuencia Histór ica y
Funcional idad Urbana: ROMANO REPUBLICANO: ustr inum. ROMANO IMPERIAL: v icus,  monumentos funerar ios (mausoleos).
TARDOANTIGÜEDAD: necrópol is,  calzada. ISLÁMICO: necrópol is.  TARDOISLÁMICO: mural la,  arrabal .  Área excavada: La
intervención se div id ió en dos subfases: -  Pr imera subfase: Cortes A, B, C y E en el  sector Oriental  del  Paseo de la Victor ia.  -
Segunda subfase: Cortes F,  H, I  y J s i tuados en el  Sector Occidental  del  Paseo de la Victor ia.
Historico: Secuencia estrat igráf ica:  Uso industr ia l  y funerar io de la zona, documentación de un ustr inum tardorrepubl icano sobre
el  que en época de Tiber io se construye un autént ico monumento funerar io de planta c i rcular,  cuyos paralelos hay que buscar lo
en la propia Roma (Corte J)  y de un asentamiento fabr i l  (Corte H) de donde pudieron recuperarse una torta de fundic ión.
Cronología: En época al to imperial  ( f inales época ju l ioclaudia e in ic ios de la f lavia) se produce la ocupación urbana extramuros
de la c iudad en este sector occidental ,  a part i r  de la excavación de al  menos dos cal les con un entramado ortogonal  y c loacas
(Cortes B, E y F).  A mediados del  s ig lo I I  d.  C. t iene lugar el  abandono de las estructuras domést icas y la documentación de
niveles de incendio,  no obstante en el  ú l t imo cuarto del  s ig lo I I  d.C. se produce una reocupación de las casas que se traduce en
una ampl iación y renovación de las mismas con su decoración a part i r  de lu josos pavimentos de mosaicos en los cubicula en el
pr imer cuarto del  s ig lo I I I  d.C. Finalmente se produce su abandono y colmatación desde la pr imera mitad del  s ig lo I I I  (Cortes B,
E y F),  hasta mediados del  mismo (Cortes H e I ) .
Coordenadas: -4.78490200 E 37.88390100 N

Paseo de la Victoria Indeterminado

Descripción: Nº Expediente de Cultura 2363/A Nº Catálogo Arqueológico Referencia Catastral .  Secuencia Histór ica y
Funcional idad Urbana:  ROMANO REPUBLICANO: ustr inum.  ROMANO IMPERIAL: v icus,  monumentos funerar ios (mausoleos).

 TARDOANTIGÜEDAD: necrópol is,  calzada.
Cronología: Hay referencias desde época al to imperial  hasta la pr imera mitad del  s ig lo I I I .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -4.78490200 E 37.88390100 N

Mosaico de la Cacería
Lugar/Procedencia:  Paseo de la Victor ia (Córdoba) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa una escena de cacería.
Epigrafía: Inscr ipción: THALASIUS QUI VENATOR.
Cronología: Alto Imperio.  Finales del  s.  I I I - in ic ios del  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
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ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Caza. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300239666
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Act iv idades Físicas y Mentales (K.KQ) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Inscr ipción.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información
(V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Caza. IDENTIFICADOR EN TAA: 11426 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Geometría Vegetal

Iconos:

animal ave cabal lo cacería
caza cazador cuadrado cuadrado concéntr ico
fauna f igura humana f igura mascul ina galope
inscr ipción j inete pájaro panetón
perro sogueado THALASIVS QVI VENATOR trenza de dos cabos
trenzado vegetal venator

 
Detal le con escena de caza (Paseo de la Victor ia,  Córdoba).

 
Escena de caza (Paseo de la Victor ia,  Córdoba).

Bibl iograf ía:
Carta Arqueológica de Córdoba: Nº Expediente de Cultura 2363/A Nº Catálogo Arqueológico Referencia Catastral .  Disponible en:
ht tp: / /www.cervantesvir tual .com/bib/portal /s imulacraromae/cordoba/plarq/expedientes/exp2363_a.htm [Consul tado 20-10-2014].
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Pedrosa de la Vega

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.482_-4.747.html Provincia/Distrito: Palencia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Descubierta en 1968, la Vi l la de La Olmeda es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del  mundo
romano hispánico.
Historico: La Olmeda ocupa un lugar destacado en el  panorama arqueológico español  debido a la existencia de un importante
conjunto de mosaicos y a la extraordinar ia c i rcunstancia de que los restos fueron protegidos desde su descubr imiento en 1968.
Cronología: Vil la tardorromana. Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  centro neurálgico de todo el  yacimiento es la gran viv ienda señor ia l
de los ss.  IV-V d.C.,  un autént ico palacio,  que ocupa una extensión aproximada de 4.400 m2.
Coordenadas: -4.73665500 E 42.48108600 N

La Olmeda Vil la

Descripción: Se trata de una gran mansión cuyo edi f ic io pr incipal  de planta cuadrada f lanqueada por dos torres,  se dispone en
torno a un pat io central  y per ist i lo al  que se abren las dist intas dependencias,  la mayoría de el las con pavimentos de mosaicos.
La Olmeda ocupa un lugar destacado en el  panorama arqueológico español  debido a la existencia de un importante conjunto de
mosaicos y a la extraordinar ia c i rcunstancia de que los restos fueron protegidos desde su descubr imiento en 1968. La
organización de las estancias evidencia dos zonas a ambos lados del  corredor de acceso desde la v i l la por lo que, desde un
punto de vista meramente anal í t ico,  se puede div id i r  la planta de los baños de La Olmeda en tres sectores:  -  El  sector Sur
cont iene una gran estancia (B-10) de planta c i rcular con ángulos en esquina, calefactada mediante canales radiales,  que tal  vez
fuera una habi tación “ templada”,  y cuatro pequeñas habi taciones anejas (B-14, B-13, B-12, B-11 [dos de el las,  en pr imer
término])  de planta rectangular,  en esta ocasión sin calefacción. -  El  sector Central  representa,  según queda dicho, el  acceso al
conjunto desde la residencia señor ia l ;  se hal lar ía cubierto como da a entender la presencia de contrafuertes exter iores.  -  El
sector Norte parece conf igurarse como el  espacio en el  que se ubican las dependencias más específ icas del  aparato termal.  Se
ident i f ican hasta el  momento:  Una gran sala cuadrada con esquinas curvas al  inter ior  y banco corr ido de fábr ica en algunas
zonas, interpretada como el  apodyter ium (B-02),  que dispone además de una bañera f r ía,  t ipo descensio.  Al  SE.,  un habi táculo
más pequeño con un profundo canal  de desagüe y pavimento de baldosas cerámicas, que parece apuntar a su uso como latr inae
(B-05).  Adosado a las dos anter iores,  un ámbito protegido con cubierta (B-04),  largo y estrecho, seguramente un vest ibulum que
precede el  único acceso al  apodyter ium desde el  exter ior  del  edi f ic io.  Al  norte del  sector septentr ional  se ident i f ican tres bloques
“sal ientes”,  local izados en 1986 durante la excavación per imetral  del  conjunto:  en el  ángulo NE, por encima del  vest íbulo,  un
habi táculo cuadrado (B-06) que parece const i tu i r  un añadido; en el  centro,  conectado con el  apodyter ium, un ábside tr i lobulado
(B-03) y en la esquina NO, adosado a las estancias calefactadas, un ámbito rectangular (B-09) donde se inscr ibe el  praefurnium
y que hemos interpretado como el  propnigeum termal.  Entre todas las habi taciones destaca el  majestuoso salón (175 m2) u oecus
(V-14),  ámbito donde el  señor de la casa o dominus recibir ía a fami l iares y c l ientes de un modo protocolar io y desde donde
administraría su vasta propiedad. Aquí es donde se hal lan los mosaicos f igurados más importantes de la v i l la palent ina.  En los
bordes, una ancha banda de mosaico geométr ico.  La parte central  la ocupa una escena propia del  c ic lo t royano, más
concretamente de la v ida de Aqui les (Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,  2015: 169).
Cronología: Vil la tardorromana. Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  centro neurálgico de todo el  yacimiento es la gran viv ienda señor ia l
de los ss.  IV-V d.C.,  un autént ico palacio,  que ocupa una extensión aproximada de 4.400 m2 (Gut iérrez,  Vi l la lobos y Odriozola,
2015: 169).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Descubierta en 1968, la Vi l la romana de La Olmeda, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del
mundo romano hispánico.
Coordenadas: -4.73665500 E 42.48108600 N
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Local ización de la v i l la y distr ibución de los mosaicos (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).

 
Plano de la v i l la romana de La Olmeda.

 
Plano de las Termas de la v i l la romana de La Olmeda.

Mosaico de Ulises en Skyros
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Olmeda (Pedrosa de la Vega) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: Escena mitológica.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El oecus conserva en muy buen estado uno de los pr incipales mosaicos del  mundo romano en el  que se pueden
contemplar dos escenas; la pr incipal  narra el  conocido episodio de Ul ises en Skyros.  Or lado por una bel la cenefa con una ser ie
de retratos,  probablemente de los dueños de la mansión. Bajo el  tema pr incipal  una cacería de gran real ismo. Se trata del
momento exacto del  descubr imiento del  héroe por Ul ises en el  g ineceo de Lycomedes, rey de Skyros.  De esta escena,
reproducida en la Ant igüedad, se conservan ejemplos en pintura (Pompeya, Domus Aurea, etc.) ,  mosaicos,  sarcófagos, etc.
perdurando a lo largo de la histor ia hasta la pintura y escul tura contemporáneas. Alrededor de esta escena hay un fr iso con
rostros humanos (se conservan 14 de un total  de 18) dispuestos dentro de medal lones.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana. Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  centro neurálgico de todo el  yacimiento es la gran viv ienda señor ia l
de los ss.  IV-V d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48C165 mouldings ~ archi tecture 9 Classical  Mythology and Ancient
History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263552 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Categorías de Objetos (V.PE)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Arqui tectura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 7450

Temas:

Arqui tectura Figura humana Mitología

Iconos:
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casco cenefa columna escudo
f igura femenina f igura humana f igura mascul ina mito
or la real ismo retrato retrato femenino
retrato mascul ino Skyros túnica Ul ises

 
Mosaico de Ul ises en Skyros (oecus) (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).

Bibl iograf ía:
Vi l la romana de La Olmeda. Disponible en: ht tp: / /www.vi l laromanalaolmeda.com/contenido?id=70385ee5-1a03-11de-84a2-
fb9baaa14523 [Consul tado 20-10-2014].

Mosaico de la Cacería
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Olmeda (Pedrosa de la Vega) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión de tesela: en ocasiones no superan los 2
mm.
Descripción: Bajo el  tema pr incipal  de Ul ises en Skyros.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se trata de diversas viñetas c inegét icas cont iguas y superpuestas (Abásolo y Mart ínez,  2012: 33-44).  La cal idad de
este mosaico queda patente en su color (más de 40 tonos di ferentes) y en el  tamaño de las teselas.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana. Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  centro neurálgico de todo el  yacimiento es la gran viv ienda señor ia l
de los ss.  IV-V d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Geometría Lucha Vegetal

Iconos:

animal cabal lo cacería caza
cazador Céf i ro cenefa escudo
espiral fauna f igura humana f igura mascul ina
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gacela jabal í lanza león
lucha movimiento or la pantera
perro real ismo vegetal

 
Detal le del  mosaico de la Cacería (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).

 
Mosaico de la Cacería (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).

Bibl iograf ía:
Abásolo Álvarez,  J.A. y Mart ínez,  R. (2012) Vi l la romana La Olmeda. Guía arqueológica.  Palencia :  Diputación de Palencia,  pp.
33-44.

Mosaicos geométricos, f lorales y vegetales
Lugar/Procedencia:  Vi l la La Olmeda (Pedrosa de la Vega) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Motivos geométr icos,  f lorales y vegetales.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio (s.  IV d.C.) .  El  centro neurálgico de todo el  yacimiento es la gran viv ienda señor ia l  de los ss.  IV-V d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo cruz cuadrado
f igura geométr ica f lor losange nudo de Salomón
octógono or la rombo sogueado
tr iángulo vegetal z ig-zag
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Detal le con roseta y octógono central  (La Olmeda, Pedrosa

de la Vega).

 
Mosaicos e hipocausto del  t r ic l in io or iental  (La Olmeda, Pedrosa

de la Vega).

Bibl iograf ía:
Vi l la romana de La Olmeda. Disponible en: ht tp: / /www.vi l laromanalaolmeda.com/contenido?id=70385ee5-1a03-11de-84a2-
fb9baaa14523 [Consul tado 20-10-2014].
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Petrer

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.507_-0.768.html Provincia/Distrito: Alicante

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la Petrar ia.
Historico: Entre 1975 y 1990 han aparecido mosaicos,  termas, acueducto,  estancias,  y un mausoleo, que junto al  instrumentum
domest icum evidencian la existencia,  en la plaza del  Ayuntamiento y alrededores,  de una vi l la romana con edi f ic ios complejos y
lu josos, con obras de envergadura que solamente una r ica ar istocrát ica fami l ia podría costearse.
Cronología: Rico asentamiento rural  creado en el  s.  I  d.C. que perduró hasta el  s.  VI  d.C.
Coordenadas: -0.77691300 E 38.47434900 N

Petraria Vil la

Descripción: Estos pavimentos musivar ios t ienen una disposic ión y desarrol lo muy part icular,  pues parecen girar creando un
ángulo de unos ciento c incuenta grados, y el  d ibujo para adaptarse al  g i ro alargaba progresivamente las f iguras con algún
ingenioso “arreglo”.  Esta c i rcunstancia hace pensar a L.  Abad que estamos ante un magníf ico ejemplo de cómo el  operar io
romano tuvo que real izar,  sobre la marcha, una readaptación del  esquema composi t ivo para adaptar lo a una superf ic ie pol igonal ,
que parece tener más de cuatro lados, por eso se tuvieron que forzar los octógonos, componiendo unos con partes
correspondientes a otros.  Todo el lo muestra,  por tanto,  la habi l idad del  operar io,  que ha tomado soluciones raramente ut i l izadas
en el  Imperio Romano, adaptando el  mosaico a una estancia absidal ,  muy tardía,  bajoimperial .  "Como part icular idad, el  mosaico
estaba colocado en una habi tación con las paredes descuadradas, lo que l levó al  ar tesano a adaptar los mot ivos geométr icos de
octógonos y hexágonos para salvar la i r regular idad de las paredes" (Director del  Museo D. Fernando E. Tendero a Romanorum
Vita).
Cronología: Rico asentamiento rural  creado en el  s.  I  d.C. que perduró hasta el  s.  VI  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre 1975 y 1990 han aparecido mosaicos,  termas, acueducto,  estancias,  y un mausoleo, que junto al  instrumentum
domest icum evidencian la existencia,  en la plaza del  Ayuntamiento y alrededores,  de una vi l la romana con edi f ic ios complejos y
lu josos, con obras de envergadura que solamente una r ica ar istocrát ica fami l ia podría costearse.
Coordenadas: -0.77691300 E 38.47434900 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Cal le Const i tución (Vi l la Petrar ia,  Petrer) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  ro jo y amari l lo.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico pol ícromo tardorromano descubierto en 1975 y perteneciente a la Vi l la Petrar ia.  Es uno de los mosaicos
más importantes de la Comunidad Valenciana.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: -  Descr ipción. Por s igni f icación cul tural  y por tamaño es la pieza arqueológica más importante del  museo. Apareció
en el  año 1975 junto al  Ayuntamiento,  y los dos fragmentos conservados suman más de 10 metros cuadrados de pavimento”,
expl ica Fernando E. Tendero (director del  Museo Dámaso Navarro).  “Es un mosaico pol ícromo real izado en opus tesel latum,
combinando cuatro colores de teselas:  b lanco, negro,  ro jo y amari l lo,  s iendo las negras las que diseñan los mot ivos geométr icos
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de octógonos, hexágonos, t r iángulos,  círculos,  etc. ,  las rojas y amari l las las que rel lenan los mot ivos,  y las blancas sirven de
fondo. Como part icular idad, el  mosaico estaba colocado en una habi tación con las paredes descuadradas, lo que l levó al
artesano a adaptar los mot ivos geométr icos de octógonos y hexágonos para salvar la i r regular idad de las paredes”,  añade el
director del  museo. Además de esta pieza, en el  museo Dámaso Navarro también se exponen piezas del  a juar domést ico,  como
pueden ser los platos de terra s ig i l lata,  jarros de cerámica común, f ragmentos de ol la para cocinar,  monedas de diversos
emperadores,  o una aguja de hueso.
Epigrafía: No.
Cronología: Formaba parte de un r ico asentamiento rural  creado en el  s.  I  d.C. que perduró hasta el  s.  VI  d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Se encontró en la cal le Const i tución. Ubicación: Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro.

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado cuadrado cuadrado concéntr ico f igura geométr ica
hexágono octógono sogueado trenza de dos cabos
trenzado tr iángulo

 
Detal le con f iguras geométr icas (Petrar ia,  Petrer,  Valencia).

 
Detal le de mosaico geométr ico (Petrar ia,  Petrer,  Valencia).

Bibl iograf ía:
Tendero,  F.  E.  Petrer t iene su “Romanorum Vita”.  Disponible en: ht tp: / /www.romanorumvita.com/?p=2888&lang=es [Consul tado
01-06-2014].
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Pinos Puente

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.251_-3.75.html Provincia/Distrito: Granada

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Daragoleja fue excavada en 1870.
Historico: Una de las acepciones et imológicas propuesta de Daragoleja la relaciona con el  topónimo lat ino al  hacer la dervia del
Dar-al-Calecula (Tovar,  1974: 136 ci tado en González,  2001: 283).
Cronología: Datada en los ss.  IV-V d.C. por M. Gómez-Moreno.
Coordenadas: -3.59127200 E 37.18094600 N

Daragoleja Vil la

Descripción: Excavada en 1870. En Daragoleja destacan dos salas r icamente decoradas con mosaicos bajo imperiales (Gómez,
1949: 381-382).  Destaca el  Mosaico de los Rosetones y el  del  corredor de la v i l la (Gómez, 1949: 381 y ss. ;  Blázquez, 1982: 41 y
ss.) .  Se puso al  descubierto un largo corredor de unos 20 m. de longi tud,  de opus tesselatum, desde el  que se accedía a var ias
estancias,  a lgunas de las cuales también estaban pavimentadas con mosaicos pol icromos, entre las que se encontraba el
t r ic l in ium, hoy perdidos. Los mot ivos decorat ivos pr incipales ermenlaces, rosetas,  t r iángulos enf i lados, t renzas, círculos,  etc.
(VV.AA.,  1998: 311).
Cronología: Datada en los ss.  IV-V d.C. por M. Gómez-Moreno.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Una de las acepciones et imológicas propuesta de Daragoleja la relaciona con el  topónimo lat ino al  hacer la dervia del
Dar-al-Calecula (Tovar,  1974: 136 ci tado en González,  2001: 283).
Coordenadas: -3.59127200 E 37.18094600 N

Mosaico de los Pavos reales
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Daragoleja (Soto de Roma, Vega de
Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: No Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación H Colores: Pol icromía.
Descripción: En relación a los st ibadia[1]  A.  Chavarr ía alude a la “existencia de pavimentos musivos que reproducen el  lugar
dest inado a la ubicación de este mueble que adquiere gran popular idad entre las c lases ar istocrát icas durante la ant igüedad
tardía”.  [1]  Sigma o st ibadium, estructura que sust i tuyó a las t radic ionales camas rectangulares (k l inai)  que se si tuaban a t res de
los cuatro lados de los comedores (Chavarr ía,  2006: 22).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Las excavaciones documentaron los restos de una vi l la con hornos de al farería anejos,  donde se elaboraba mater ia l
de construcción. Paredes de mampostería,  capi te les,  basas, mosaicos de dist intos colores,  etc. ,  forman los elementos
construct ivos más destacables.
Iconografía: Los mosaicos de la Vi l la de Daragoleja,  a juzgar por la ausencia de paralelos en la Península de temas como los
pavos reales afrontados a una crátera,  se ha hablado de una inf luencia s i r ia u or iental  de los mismos, que lo desvincula de la
supuesta inf luencia norteafr icana que afecta a los mosaicos hispanos peninsulares del  Bajo Imperio.  Consideramos que más que
or iental ,  la inf luencia de una temát ica tan pecul iar  en el  contexto granadino debe buscarse en los mosaicos de las basí l icas
baleár icas,  t ratándose, eso sí ,  de una asimi lación exclusiva del  modelo f igurado y no del  contenido rel ig ioso cr ist iano que
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desprende en aquel las y que sin embargo no se da en Daragoleja por t ratarse de una estancia de función domést ica (Marín,
2014-2015: 177).
Epigrafía: No.
Cronología: Pertenece a la Vi l la de Daragoleja datada en los ss.  IV-V d.C. por M. Gómez-Moreno.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25F35(PEACOCK) ornamental  b i rds:  peacock 41C652 vegetables 61G(. . . )  names of
artefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364
Observaciones: Se conoce por el  d ibujo real izado por Manuel Gómez Moreno.

Temas:

Fauna Objeto Vegetal

Iconos:

animal ave crátera fauna
hoja pavo real vegetal

 
Mosaico de la Habi tación H (Daragoleja,  Soto de Roma).

Bibl iograf ía:
Chavarr ía,  A.(2006) “Vi l las en Hispania durante la Ant igüedad tardía”,  p.  22.  En “Vi l las Tardoant iguas en el  Mediterráneo Occidental” ,  Anejos de AEspA, XXXIX, CSIC,
Archivo Español  de Arqueología.  Marín Díaz,  P.  (2014-2015) “Qual is v i l la,  ta l is  v i ta.  El  mosaico romano como fuente documental  para el  Bajo Imperio y los in ic ios de la
Tardoant igüedad en la Vega de Granada”,  Anales de Arqueología cordobesa, 25-26, p.  177. Disponible en:
ht tps: / /www.academia.edu/16290171/MAR%C3%8DN_D%C3%8DAZ_P._2014-
2015_Qual is_vi l la_tal is_vi ta._El_mosaico_romano_como_fuente_documental_para_el_Bajo_Imperio_y_los_inic ios_de_la_Tardoant ig%C3%BCedad_en_la_Vega_de_Granada
[Consul tado 01-12-2015].

Mosaicos del Corredor y de los Rosetones
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Daragoleja (Soto de Roma, Vega de
Granada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: No Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Corredor Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Descripción: Destaca el  Mosaico de los Rosetones y el  del  corredor de la v i l la (Gómez, 1949: 381 ss. ;  Blázquez, 1982: 41 ss.) .
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Excavada en 1870.
Iconografía: Se puso al  descubierto un largo corredor de unos 20 m. de longi tud,  de opus tesselatum, desde el  que se accedía a
var ias estancias,  a lgunas de las cuales también estaban pavimentadas con mosaicos pol icromos, entre las que se encontraba el
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t r ic l in ium, hoy perdidos. Los mot ivos decorat ivos pr incipales ermenlaces, rosetas,  t r iángulos enf i lados, t renzas, círculos,  etc.
(VV.AA.,  1998: 311).
Epigrafía: No.
Cronología: En Daragoleja destacan dos salas r icamente decoradas con mosaicos bajo imperiales (Gómez, 1949: 381-382).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341 rosette ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo ermenlace f igura geométr ica roseta
rosetón trenza tr iángulo tr iángulo enf i lado

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1982) Mosaicos romanos de Sevi l la,  Granada, Cádiz y Murcia.  Madrid,  41 ss.  VV.AA. (1998c) “ Intervención
arqueológica en la v i l la romana “El  Tesor i l lo”  del  Cort i jo de Tiena La Al ta (Mocl ín,  Granada).  Proceso de restauración y arranque
de un mosaico”,  ACC, 9,  pp.  303-322. Disponible en: ht tp: / /helv ia.uco.es/xmlui /b i tstream/handle/10396/2783/9.11.not ic ia.pdf?
sequence=1 [Consul tado 01-10-2014].
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Plaza de Santa María Indeterminado

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.01_-7.556.html Provincia/Distrito: Lugo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Esta pequeña piscina de forma rectangular y recubierta de mosaico l lamó la atención de los técnicos encargados
de las obras,  Francisco Pons Sorol la y Manuel Vázquez Sei jas,  los cuales procedieron a su registro y documentación.
Historico: El descubr imiento de la piscina romana tuvo lugar en el  año 1960, con mot ivo de las obras de rebaje y modif icación
del  pavimento de la plaza de Santa María,  en el  espacio comprendido entre la Catedral  y el  Palacio Episcopal .  Ante la
singular idad del  hal lazgo, las autor idades del  momento decidieron preservar estos restos bajo el  pavimento.  En el  año 2004, se
descubr ió de nuevo, procediendo a su exacta local ización y documentación. Las obras de restauración y valor ización de la
piscina romana se l levaron a cabo en el  año 2011, como parte de la in ic iat iva desarrol lada por el  Ayuntamiento de Lugo dentro
del  Plan URBAN.
Cronología: Tardorromana.
Coordenadas: -7.55806300 E 43.00927800 N

Plaza de Santa María Indeterminado

Descripción: “El  hal lazgo más importante lo ha sido, s in duda, el  de un hueco, revest ido de mosaico con adornos especiales,  y
formado por un rectángulo,  terminado en sus cabezas por sendos huecos semicirculares… nos l imi taremos a decir  que ha sido
conservado in s i tu,  re l lenándolo adecuadamente para impedir  la humedad y deter ioro de los mosaicos,  y señal izándolo
debidamente,  por s i  fuera necesar io un día proceder a su exhibic ión” (Trapero,  1960-1961).
Cronología: Tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El descubr imiento de la piscina romana tuvo lugar en el  año 1960.
Coordenadas: -7.55806300 E 43.00927800 N

 
Dibujo del  mosaico geométr ico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Plaza de Santa María (Lugo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Piscina Ténica: Opus Tessel latum Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 317/478

Descripción: El hal lazgo más importante lo ha sido, s in duda, el  de un hueco, revest ido de mosaico con adornos especiales,  y
formado por un rectángulo,  terminado en sus cabezas por sendos huecos semicirculares… nos l imi taremos a decir  que ha sido
conservado in s i tu,  re l lenándolo adecuadamente para impedir  la humedad y deter ioro de los mosaicos,  y señal izándolo
debidamente,  por s i  fuera necesar io un día proceder a su exhibic ión (Trapero,  1960-1961).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Por lo que se puede apreciar en la documentación de 1960, parece que perdió una parte del  muro per imetral  y
también una parte importante del  mosaico que revestía este muro y el  fondo. En las zonas conservadas de mosaico se observan
importantes lagunas, f isuras y desprendimientos.  Desde su hal lazgo, estos restos han sido interpretados como una piscina, con
posible función de bapt ister io relacionándolo con la pr imit iva basí l ica cr ist iana, la cual  se presumía estaba si tuada en el  mismo
lugar que hoy ocupa el  edi f ic io catedral ic io.  No obstante las úl t imas intervenciones arqueológicas han permit ido comprobar que
no se trata de un elemento ais lado sino que formaría parte de un complejo arqui tectónico más ampl io,  en el  cual  se cuentan otras
estancias adyacentes recubiertas con pavimentos de opus signinum (mortero de cal ,  arena y f ragmentos de ladr i l lo) .  Por eso, y
en la l ínea que señalan algunos autores,  parece más probable que se trate de una pequeña piscina de agua fr ía ( f r ig idar ium)
perteneciente a un complejo termal o balneum domést ico.  Más di f íc i l  resul ta interpretar la iconograf ía de las representaciones
f iguradas en el  mosaico,  en la que algunos autores quieren ver elementos relacionados con la s imbología pagana, mientras que
otros los relacionan con el  cr ist ianismo.
Iconografía: La piscina es de forma rectangular con los extremos menores absidales,  conservando un pequeño escalón de la
escalera de acceso. Estaba revest ida íntegramente de mosaico,  del  que se conserva una parte s igni f icat iva.  En el  fondo de la
piscina, centrada en su lado este se s i túa una placa de mármol cuya función sería amort iguar la caída del  agua. El  vaciado de la
piscina se real izaba a t ravés de un pequeño desaguadero presente en el  fondo de uno de los laterales,  que desemboca en un
canal  que discurre paralelo al  muro occidental .  La decoración del  mosaico (opus tesselatum) se dibuja generalmente en gr is
oscuro azulado y,  ocasionalmente,  en gr is c laro sobre fondo blanco. La parte infer ior  de las paredes l leva una l ínea de tres
teselas de mayor tamaño, en ladr i l lo.  La pared este y el  fondo se decoran con bandas de tr iángulos equi láteros escalonados,
formando una decoración a modo de “copas de pino invert idas”.  En la pared, el  mot ivo decorat ivo se completa con una pequeña
cruz,  centrada entre los mot ivos descr i tos.  En el  ábside norte está representado lo que puede interpretarse como el  cuerpo de
una serpiente que se muerde la cola,  compuesto por l íneas negras y gr ises,  con una l ínea dentada en el  inter ior,  y al  lado un
objeto i r reconocible.  La pared en este lado se decora con grupos de f i las de tres cruces, separadas por una l ínea vert ical .  En el
ábside sur el  mot ivo decorat ivo es un semicírculo inscr i to en otro mayor y unido a él  por l íneas radiales.  La pared es s imi lar  a la
anter ior  pero s in las l íneas vert icales de div is ión de registros.  Se encuentran enfrentadas la imagen de un “semicírculo radiado y
un mot ivo de di f íc i l  ident i f icación”,  en palabras de Acuña, que incluye el  mosaico en su estudio sobre la musivar ia gal lega
(Acuña, 1973 ci tado en Díez,  2003: 237).  En palabras de Fát ima Díez Platas,  “s i  se observa con detenimiento este úl t imo mot ivo
en cuest ión podría t ratarse de una serpiente que se muerde la cola,  una serpiente de movimiento s inuoso cuya piel  está rendida
por los t razos longi tudinales de dist intos tonos ( las teselas eran blancas y negras),  con el  o jo y la zona de la boca o las fauces
señalados de manera dist int iva.  En el  inter ior  del  círculo que forma el  animal con su cuerpo hay una imagen –de di f íc i l
interpretación– que no está completa.  La imagen de la serpiente que se muerde la cola,  o se devora a sí  misma, l i terar iamente se
ha ut i l izado con frecuencia,  incluso como el  símbolo del  propio Océano, que es el  r ío que f luye en sí  mismo, porque, en la
cosmografía gr iega, se le imaginaba rodeando la t ierra y creando una imagen circular.  Se establece así  en este entorno también
una reconocida relación de la serpiente con el  agua, que determina, a mi modo de ver,  a lgunas cuest iones iconográf icas
relacionadas con este rept i l ”  (Díez,  2001: 290-291 ci tada en Díez,  2003: 238).  “Propongo comenzar a mirar el  mot ivo perdido del
mosaico lucense en relación con la imagen del  agua que f luye en sí  misma, pudiendo ser entendida como símbolo,  b ien de la
eternidad, bien del  propio Océano, en una relación menos inmediata y menos fáci l  que el  e jerc ic io más habi tual  de
personi f icación que veíamos en los mosaicos.  Una ident i f icación y un uso iconográf ico que, s in duda, supondría un conocimiento
específ ico de los textos o de la pervivencia de una idea entre mágica y f i losóf ica.  De este modo, s i  se aceptase que la imagen de
la posible serpiente representaba de una manera nueva a Océano, a manera de referencia cosmográf ica,  se podría encontrar
entonces quizá una cierta relación entre las dos imágenes de los extremos de la piscina, la imagen de la serpiente y el  mot ivo
del  “semicírculo radiado”,  que sin demasiados problemas podría ident i f icarse con una imagen solar,  la imagen de un sol  naciente
o, quizá,  poniente” (Díez,  2003: 238).
Epigrafía: No.
Cronología: Tardorromana.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Fauna Geometría Vegetal

Iconos:

ábside animal banda cola
copa de pino invert ida cruz dentado fauna
f igura geométr ica radial semicírculo semicírculo inscr i to
serpiente tr iángulo equi látero tr iángulo escalonado vegetal

 
Detal le del  mosaico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).

 
Mosaico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).

Bibl iograf ía:
Díez Platas,  F.  (2003) Breviary of  Pagan Images: the Iconography of  Gods and Myth in Roman Gal ic ia.  p.  238. Trapero Pardo, J.
(1960-61) “Hal lazgos en las obras de la Plaza de Santa María”,  BCPML, VII  (53-56).
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Pol Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.131_-7.331.html Provincia/Distrito: Lugo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Municipio perteneciente a la comarca de Meira,  provincia de Lugo.
Cronología: Bajo Imperio.
Coordenadas: -7.39049200 E 43.14120500 N

Doncide Yacimiento

Cronología: Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -7.39049200 E 43.14120500 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Yacimiento de Doncide (Pol) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: No Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Bicromía. Blanco para el  fondo y gr is azuladas para la
elaboración de los mot ivos decorat ivos (Rielo,  1975).

Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Este mosaico es conocido fundamentalmente gracias a la descr ipción de Rielo (Rielo,  1975 y 1980a),  que
poster iormente fue recogida por Ar ias (Ar ias,  1976: 171).
Iconografía: Gracias a las fotograf ías y a un dibujo,  obra de Rielo,  podemos establecer tanto su esquema cornposi t ivo como los
elementos decorat ivos que lo conforman. Anál is is:  De este mosaico se conocen dos fragmentos de opus tessel latum bícromo, que
tenían la función de servir  de pavimentos de una estancia de la que desconocemos su uso. Por otro lado, a pesar de las
referencias orales que mencionaban que por el  camino se habían encontrado teselas de colores (Rielo,  1980 y Onega, 1978: 12),
debemos considerar que este mosaico,  cuando menos lo que se conservaba, debió de ser bícromo ya que ninguno de los test igos
directos de su hal lazgo pudo ver alguna de éstas (Acuña y Al lés,  2001-2002 :  370-371).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa espiral f igura geométr ica or la
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t r iángulo tr iángulo enf i lado

 
Fragmentos in s i tu del  mosaico de Doncide (según Rielo).

Bibl iograf ía:
Acuña Castroviejo,  F.  y Al lés León, M.J.  (2001-2002) “Nuevas aportaciones a los mosaicos romano de Gal ic ia” ,  Studia E.
Cuadrado, AnMurcia,  16-17, pp. 365-374. Disponible en: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?
sequence=1 [Consul tado 20-10-2014].
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Puente Genil

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.389_-4.767.html Provincia/Distrito: Córdoba

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento de Fuente Álamo se encuentra a 6,5 km. de Puente Geni l ,  en una zona que destaca por la
abundancia de agua. Conocida ya por cronistas e histor iadores desde el  s ig lo XIX, la excavación en 1982 de un interesantís imo
mosaico con inscr ipciones puso a la v i l la en pr imera l ínea de la invest igación cientí f ica y propic ió la real ización de excavaciones
de urgencia en la década de los años 80. Poster iormente se interrumpieron las intervenciones hasta que ya en la presente
centur ia,  a in ic iat iva del  Ayuntamiento,  se emprendiera un ambicioso programa que t iene como objet ivo f inal  e l  conocimiento
exhaust ivo y la apertura al  públ ico de la que es una de las más importantes v i l las romanas de Andalucía.
Historico: Este yacimiento es conocido desde siempre por la sabiduría popular,  como podemos comprobar en el  l ibro “La Vi l la de
Puente Geni l ”  de Agustín Pérez de Si les y Prado y Antonio Agui lar  y Cano, del  año 1874 en las páginas 62-64 nos redactan la
zona, l legando a creer que estos restos correspondían a la famosa Ciudad de Tarsy,  s i tuada a ocho leguas y media de Córdoba y
la cual  fue destruida por los árabes en su entrada a España, también hacen referencia a los restos encontrados por aquel
entonces, como son: muros, mosaicos,  cañerías,  sepulcros,  ánforas,  monedas y una cur iosa piedra con la s iguiente inscr ipción:
D.M.S. ALLIVS. VETERANVS. ANN. IX.  PIVX. IN. SVIS. HIC. SITVS. EST. SIT. TIBI.  TER. RA. LEVIS.
Cronología: Alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Coordenadas: -4.72527500 E 37.41735200 N

Fuente Álamo Vil la

Descripción: El yacimiento se encuentra a 6,5 km. de Puente Geni l ,  en una zona que destaca por la abundancia de agua.
Conocida ya por cronistas e histor iadores desde el  s ig lo XIX, la excavación en 1982 de un interesantís imo mosaico con
inscr ipciones puso a la v i l la en pr imera l ínea de la invest igación cientí f ica y propic ió la real ización de excavaciones de urgencia
en la década de los años 80. Poster iormente se interrumpieron las intervenciones hasta que ya en la presente centur ia,  a
in ic iat iva del  Ayuntamiento,  se emprendiera un ambicioso programa que t iene como objet ivo f inal  e l  conocimiento exhaust ivo y la
apertura al  públ ico de la que es una de las más importantes v i l las romanas de Andalucía.  Las úl t imas invest igaciones indican que
en un pr imer momento se construyó un ninfeo, es decir,  una manera de fuente monumental  semicircular,  ta l  vez asociado a un
cul to acuát ico,  y que en una fase poster ior  se construyó una gran vi l la romana con la pars urbana organizada en tono a un
per ist i lo y una organización ascendente S-N con una adaptación a la topograf ía or ig inal  que condic iona la existencia de var ios
planos sucesivos.  Hay que mencionar la posibi l idad de que el  conjunto tuviese dos plantas,  a l  menos en la zona noror iental .  En
lo que respecta a las edi f icaciones agropecuar ias destaca un almacén –horreum– para el  grano, uno de los pocos conocidos en
la Península Ibér ica y un gran espacio que funcionaría como almacén o lugar de carga y descarga de los productos agrícolas de
la v i l la.  En cuanto al  fundus, es decir,  la f inca que se organizaba y explotaba desde la v i l la,  se ha documentado también una
necrópol is,  en uso hasta las fases tardías,  mientras que a lo largo del  mencionado arroyo se advierten restos de construcciones
hidrául icas e incluso una presa para controlar el  caudal  del  curso f luvial  y aprovechar lo en benef ic io de la v i l la.  La v i l la romana
de Fuente Álamo se compone actualmente de dos residencias a imagen y semejanza de señor ia les casas de ciudad, con
idént icas comodidades, las cuales estuvieron habi tadas posiblemente por una fami l ia noble y de posible or igen mi l i tar,  más el
personal  de su conf ianza como son los s iervos o cr iados, ut i l izando una viv ienda para el  verano y otra para el  invierno, contando
la pr imera con unos 400 m2 de superf ic ie,  se encuentra s i tuada al  margen derecho del  arroyo y construida sobre parte de las
termas de aguas fr ig idar ium, dicho yacimiento arqueológico ha sido conocido desde siempre por la sabiduría popular de Puente
Geni l ,  s in embargo al  lado izquierdo del  arroyo (or ientado al  sur)  e l  equipo de arqueólogos encabezado por el  d i rector Luis
Alberto López Palomo y el  subdirector Manuel Delgado, han descubierto recientemente (a pr incipios de 2008) una segunda
residencia o palacete romano, justamente bajo el  o l ivar col indante con las excavaciones de Fuente Álamo, mejorando
considerablemente el  valor histór ico del  yacimiento.
Cronología: Alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas. Los mater ia les de superf ic ie
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remontan la ocupación del  lugar hasta la segunda mitad del  s.  I  d.C. mientras que la construcción del  n infeo parece poder
remontarse a la pr imera mitad de dicho siglo.  La estructura def in i t iva del  edi f ic io se fecha en el  s.  IV d.C. y a comienzos del  s.  V
comienza un proceso paulat ino de abandono que afectó sobre todo, a las estructuras del  sector occidental ,  que quedaron
completamente abandonadas. En el  resto del  conjunto se detecta una ocupación tardoant igua/al tomedieval  en la que se
reut i l izaron las estructuras de la v i l la pero con una función di ferente y en la que se construyen muros y pesebres u hogares sobre
los mosaicos y los pavimentos de la v i l la.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la estaría también cerca de la vía que unía la Colonia Patr ic ia con Ant icar ia,  poster iormente conocido como el
Camino de Metedores.
Coordenadas: -4.72527500 E 37.41735200 N

Mosaico con cubos y laberinto
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Banda de tr iángulos rojos y negros.
Dimensión de tesela: De 8 a 10 mm.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Una banda formada por t r iángulos de color rojo y negro enmarca los dos paneles del  mosaico.  El  panel  más grande
está enmarcado por un borde decorado con trenzas de dos varados. Cubos alargados tr id imensionales dan movimiento a la
escena. En el  centro se puede observar un laber into,  en cuyo inter ior  hay un nudo de Salomón. El  d iseño del  panel  más pequeño
cuenta con pel tas,  con patrón escudo semicircular.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 13C24 labyr inth,  maze ~ magic mathematical  f igures 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D452
hexahedron, cube
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

banda cenefa cuadrado concéntr ico cubo
cubo tr id imensional f igura geométr ica laber into marco
nudo de Salomón pelta perspect iva semicírculo
sogueado trenza trenza de dos cabos trenzado
tr iángulo tr iángulo enf i lado
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Mosaico geométr ico (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Yacimiento arqueológico Fuente Álamo en Puente Geni l .  Disponible en: ht tp: / /www.puente-geni l .es/Ftealamo/Falamo01.htm
[Consul tado 20-10-2014].

Mosaico con peltas y oj ivas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Terma Colores: Pol icromía. Marrón, negro y blanco.
Descripción: Motivos geométr icos:  pel tas y oj ivas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Peltas de dos colores rodeados de cenefa con oj ivas y t r iángulos de lado curvo.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la lcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa f igura geométr ica oj iva or la
pel ta tr iángulo

 
Mosaico de las termas (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Yacimiento arqueológico Fuente Álamo en Puente Geni l .  Disponible en: ht tp: / /www.puente-geni l .es/Ftealamo/Falamo01.htm
[Consul tado 20-10-2014].
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Mosaico de Baco
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Descripción: El oecus es una gran habi tación semicircular y estaba reservada para importantes actos sociales,  como son las
reuniones y los banquetes,  muestra dos zonas a di ferentes niveles de al tura,  la cabecera de la habi tación si tuada en el  n ivel
super ior  y en la cual  se supone se veneraba alguna estatua de valor rel ig ioso.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico en forma de abanico rodeado con una or la de mot ivos geométr icos y vegetales,  luego la habi tación
propiamente dicha se encuentra en el  n ivel  infer ior,  mostrándonos un interesantís imo mosaico enmarcado con una or la de
motivos geométr icos y la c lásica cruz gamada, dicho mosaico se div ide en dos partes,  con di ferentes momentos de la mitológica
vida de Baco (Dios del  Vino en Roma y denominado Dionis ios en la mitología Griega).  Formado por dos escenas: -  Mosaico de
Dionis ios y las ménades. La pr imera imagen, la más cercana a la entrada representa la lucha violenta de Dionis ios y las ménades
(sus fur iosas sacerdot isas) en batal la contra los indios (personajes de piel  oscura),  representando la conquista de la india que
real izo Baco cuando alcanzo la mayoría de edad. -  Mosaico del  cortejo t r iunfal  de Dionis ios.  La segunda imagen muestra el
cortejo t r iunfal  de Dionis ios,  contemplamos a la izquierda un carro de batal la t i rado por dos t igres y conducido por Dionis ios,  a l
que le s igue su esposa Ar iadna y encabezando el  cortejo vemos a Si leno montado en un asno y portando un odre (seguramente
conteniendo vino),  Si leno fue el  maestro de Dionis ios y s iempre le acompaño en todas sus expedic iones, además se encuentra
acompañado por los sát i ros.  En ambas escenas aparece el  d ios Baco mostrando sus t íp icos atr ibutos,  los pámpanos de la v id
adornando su cabeza, remarcándonos de nuevo que esta residencia pertenecía a una fami l ia de las capas más al tas de la
sociedad, ya que todas las lu josas Vi l las rurales con contenido báquico en sus mosaicos pertenecían a un elevado estatus social .
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9
Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92L17 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Bacchus; Bacchus as
patron 92L1781 tr iumph of  Bacchus and Ar iadne 92L18(. . . )  at t r ibutes of  Bacchus (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172

Temas:

Fauna Figura humana Geometría Lucha Mitología Vegetal

Iconos:

abanico ábside animal Ar iadna
asno atr ibuto Baco carro
cenefa círculo círculo inscr i to cortejo
cortejo dionisíaco cruz cruz esvást ica cuadrado
cuadrado concéntr ico deidad Dionisos dios
div in idad espiral esvást ica fauna
fel ino f igura femenina f igura geométr ica f igura mascul ina
lucha Ménade mito movimiento
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odre or la pompa tr iumphal is pompa tr iunfal  báquica
rectángulo sát i ro semicircunferencia Si leno
sogueado t igre vegetal v id
vino

 
Mosaico de Baco (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Yacimiento arqueológico Fuente Álamo en Puente Geni l .  Disponible en: ht tp: / /www.puente-geni l .es/Ftealamo/Falamo01.htm
[Consul tado 20-10-2014].

Mosaico de Pegaso, las tres Gracias y Sátiro y la Ninfa
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 2,75 m. x 5,14 m. aproximadamente.
Descripción: Uno de los más l lamat ivos.  Se encuentra en la antesala semicircular y que por entonces era un pequeño pat io de
luz que daba paso a dicha sala,  se t rata de un mosaico que reproduce tres escenas mitológicas.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Este asentamiento romano fue muy importante económicamente en su época, como lo demuestran los mosaicos que
existen en todas las habi taciones de la v i l la.
Iconografía: Descr ipción del  mosaico:  -  Escena de Pegaso. Si tuado en el  lateral  izquierdo. Representa al  cabal lo Pegaso
bebiendo agua de manos de una ninfa.  -  Mosaico de las Gracias.  Escena central ,  también de gran interés mitológico,  reproduce a
las t res gracias,  denominadas de izquierda a derecha Áglae, Eufrosine y Tal ía,  que simbol izan las cual idades de la bel leza, el
hechizo y la alegría respect ivamente.  -  Mosaico de la persecución entre el  sát i ro y la ninfa.  Si tuado en el  lateral  derecho.
Representa un tema mitológico en el  que el  sát i ro persigue a la ninfa.
Epigrafía: No.
Cronología: Alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92D3 Graces (Char i tes),  general ly three in number;  'Grat ie '  (Ripa) 92L3 nymphs ( in general) ;  'Ninfe in commune'  (Ripa)
92L41 satyr(s)  ( in general)  93D21 Hippocrene ( fountain of  Mount Hel icon),  produced when Pegasus'  hoof struck the ground
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Figura humana Mitología

Iconos:
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Áglae agua ala alegría
animal animal mitológico bel leza cabal lo
círculo círculo secante cuadrado cuadrado concéntr ico
cuadrícula emblema Eufrosine f igura femenina
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina hechizo
mito ninfa Pegaso persecución
sát i ro sogueado Talía trenza de tres cabos
trenzado Tres Gracias

 
Mosaico de la persecución entre el  sát i ro y la ninfa (Fuente

Álamo, Puente Geni l ) .

 
Mosaico de las Tres Gracias

(Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

 
Mosaico de Pegaso (Fuente

Álamo, Puente Geni l ) .

 
Mosaico de Pegaso, las t res Gracias y persecución entre el

sát i ro y la ninfa (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Yacimiento arqueológico Fuente Álamo en Puente Geni l .  Disponible en: ht tp: / /www.puente-geni l .es/Ftealamo/Falamo01.htm
[Consul tado 20-10-2014].

Mosaico del Mitreo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Descripción: Otra estancia muy interesante que destacar,  es la única que se encuentra s in ventanas permaneciendo siempre
oscura,  se le denomina Mitreo, s iendo este un pequeño templo romano en el  que se le ofrecía cul to a Mitra que era el  d ios de la
luz solar.  Estos templos que aun teniendo or igen Persa fueron adoptados por los Romanos, in ic ia lmente se real izaban en cuevas
no muy grandes, y más tarde en construcciones de tamaño reducido y s in ventanas, para imitar la oscur idad de las cuevas.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Otro dato revelador es que al  tener esta residencia un Mitreo, es muy probable que su morador fuese un importante
cargo mi l i tar  como se indica anter iormente,  ya que todos los mitreos encontrados y pertenecientes a los países del  Imperio
Romano están siempre relacionados muy de cerca con los cuarteles e instalaciones mi l i tares.
Iconografía: Dicha habi tación está div id ida en tres espacios a di ferente al tura,  dos más al tos a derecha e izquierda y uno central
más bajo,  con un santuar io en su cabecera de este úl t imo, en la que seguramente exponía al  d ios Mitra que normalmente era
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representado por un hombre joven y fuerte portando dos t íp icos atr ibutos,  un gorro f r ig io (que simbol iza la l ibertad) y un puñal  en
su mano derecha con el  que le da muerte a un toro,  manándole la sangre que da la v ida eterna al  que la bebe.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 96A34 (story of)  Mithra(s)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Fauna Geometría

Iconos:

ajedrezado animal atr ibuto cenefa
círculo cruz cruz esvást ica cuadrado
cul to deidad dios div in idad
esvást ica fauna f igura geométr ica hexágono
Mitra Mitreo muerte oj iva
or la puñal rectángulo símbolo
Sol toro tr iángulo

 
Mosaico del  Mitreo (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Yacimiento arqueológico Fuente Álamo en Puente Geni l .  Disponible en: ht tp: / /www.puente-geni l .es/Ftealamo/Falamo01.htm
[Consul tado 20-10-2014].

Mosaico Nilótico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Fuente Álamo (Puente Geni l ) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: El mosaico ni lót ico const i tuía el  pavimento de una sala cuadrada con cuatro ábsides y de él  se han conservado el
cuadro central ,  dos ábsides casi  íntegros y los f ragmentos de otros dos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El mosaico y sus textos son excepcionales en la histor ia de las inscr ipciones musivar ias de todo el  Imperio
Romano: const i tuyen el  único ejemplo conocido, donde se desarrol la un tema ni lót ico de geranomaquia (pigmeos y grul las como
grandes protagonistas).  En los ábsides se suceden una ser ie de pequeñas acciones con una estrecha y directa relación entre
el las,  y entre la imagen y el  texto;  en cada una de el las los personajes dialogan entre sí .
Epigrafía: Si.
Cronología: Alcanzó su máximo esplendor a f inales del  s.  IV y pr incipios del  s.  V d.C.,  hasta que a f inales del  VI  d.C. se
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abandona coincidiendo con el  in ic io de la dominación musulmana, convir t iéndose en ruinas.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350
Observaciones: El único conocido hasta hoy.

Temas:

Fauna Figura humana Geometría

Iconos:

ábside cuadrado f igura humana semicircunferencia

 
Mosaico Ni lót ico (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .

Bibl iograf ía:
Costa,  M.Á. (2008) Instalan en Fuente Álamo una copia del  mosaico ni lót ico hal lado en 1982. El  Día de Córdoba, 8 de Marzo de
2008. Disponible en: ht tp: / /www.eldiadecordoba.es/ocio/ Instalan-Fuente-Alamo-mosaico-ni lot ico_0_129587223.html [Consul tado
20-10-2014].
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Quesada

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.843_-3.066.html Provincia/Distrito: Jaén

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El término municipal  de Quesada se encuentra en la vert iente or iental  de la Sierra de Cazor la.
Historico: En 1965 se descubr ieron en la f inca l lamada cort i jo «Plaza de Armas», del  término municipal  de Quesada, lugar
denominado Bruñel ,  las ruinas de una vi l la romana. En 1967-68 cont inuaron las excavaciones, completándose lo ya descubierto
(Blázquez, 1981: 63).
Cronología: El yacimiento const i tuye un conjunto arqueológico formado por una necrópol is ibér ica tardía y una fase romana que
se ext iende desde el  s.  I I  a l  IV d.C.
Coordenadas: -3.06709800 E 37.84410500 N

Bruñel Vil la

Descripción: Se local iza en el  término municipal  de Quesada, en la vert iente or iental  de la Sierra de Cazor la.  Está enclavada en
una suave loma al  sur del  arroyo de Bruñel ,  a 640 m. de al t i tud.
Cronología: El yacimiento const i tuye un conjunto arqueológico formado por una necrópol is ibér ica tardía y una fase romana que
se ext iende desde el  s.  I I  a l  IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1965 se descubr ieron en la f inca l lamada cort i jo «Plaza de Armas», del  término municipal  de Quesada, lugar
denominado Bruñel ,  las ruinas de una vi l la romana, con mosaicos,  que tenía una gran aula con doble ábside, o ábsides
contrapuestos en los dos extremos del  e je mayor,  que medía 50 m. En 1967-68 cont inuaron las excavaciones, completándose lo
ya descubierto (Blázquez, 1981: 63).
Coordenadas: -3.06709800 E 37.84410500 N

 
Plano de la v i l la romana de Bruñel .

Mosaico de Medusa
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Bruñel  (Quesada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Blanco, negro-gr is,  ro jo y ocre.
Dimensión mosaico: 4,60 m. x 2,90 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Representación mitológica de la diosa Medusa.
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El recuadro de la Medusa es de fondo blanco y ocre,  predominando en la cara los colores rojo,  azul ,  turquesa y
gr is.  Las pupi las van de negro y de verde. El  centro está ocupado por un rectángulo con marco de ova, con un busto de Medusa
bastante rehecho en la actual idad, con los cabel los muy revuel tos.  Un col lar  c iñe su cuel lo.  En los laterales la decoración está
formada por dos f i las de cubos plást icos.  En la parte infer ior,  ta l  como está hoy colocado en la pared, s iguen una banda recta en
negro y un recuadro de trenza. El  inter ior  está decorado con bandas de cable que al ternan con otras formada por rombos
imbricados; todo sobre fondo negro,  separado por bandas blancas. Al  entrelazarse ambos mot ivos se forman meandros. En la
parte super ior  del  mosaico hay dos recuadros con rosetas.  Una Medusa adorna también, además de los ejemplos ya c i tados, el
mosaico de Aqui les y Pentesi lea en Alcalá de Henares (Fernández, Carta arqueológica de Alcalá de Henares y su part ido,
Torrejón de Ardoz 1976, 40 ss. ,  lám. 12).  Un paralelo exacto a la T formada entre los cables se hal la en un mosaico de Ant ioquía
(Levi ,  op.  c i t . ,  lám. LXVII  c) .  Recuerda también por el  cuadro colocado en el  centro del  mosaico y los cables sobre fondo negro
entre bandas en blanco al  mosaico de Hylas de I tá l ica (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  30 ss. ,  lám. 17),  de pr incipios
del  s ig lo I I I .  El  centro con cables dentro de todo el  tapiz y rectángulos -en este caso cuatro con rosetones, como en Jaén-,  en
Stern,  Recuei l  général  des mosaïques de la Gaule,  I I ,  Lyonnaise 1,  46 ss. ,  lám. XXVII ,  de Lyon, de f inales de la época de los
Antoninos; Idem, «Atel iers de mosaïques rhodaniens d 'époque gal lo-romaine», La mosaïque gréco-romaine, I ,  238 ss.  Ci ta este
autor mosaicos con fondo de swást icas,  formadas con cables -que creemos que es una var iante próxima del  mosaico giennense-
9 pavimentos de Lyon, 2 de Vienne, 1 de Sant-Romain-en-Gal,  uno de Besancon, 1 de Avanches y otro de Ut ica.  El  esquema es
muy frecuente en mosaicos (Germain,  op.  c i t . ,  55,  lám. XXII I ,  de f inal  del  s ig lo I I I ;  Hinks,  op.  c i t . ,  69,  f ig.  75,  con paralelos en
Saint  -Roman-en Gal,  Vi l le laure,  Vienne, Lyon, Parenzo, 67 ss. ,  lám. XXVII ,  s ig lo I I ;  Lancha, op. c i t . ,  106, f igs.  52-54; Alexander
y Ennaïfer,  op.  c i t . ,  34 ss. ,  lám. XIV, de f inales del  s ig lo I  o de comienzos del  I I ;  Alexander et  a l . ,  op.  c i t . ,  29 ss. ,  lám. XVII I ,  de la
pr imera mitad del  s ig lo I I I ;  I tá l ica (Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  30 s. ,  lám. 17),  de pr incipios del  s ig lo I I I ) .  Sobre
cubos plást icos,  cf .  Ovadiah, op. c i t . ,  160 ss.  Sobre el  Crowstep, cf .  Ovadiah, op. c i t . ,  82 ss.  Para el  marco de ovas un paralelo
próximo se encuentra en el  opus signinum del  Arcedianato en Pamplona (Mezquír iz,  Pompaelo,  I I ,  Pamplona 1978, 95 ss. ,  f ig.
45),  del  s ig lo IV (Blázquez, 1981: 64, lám. 52).
Epigrafía: No.
Cronología: El yacimiento const i tuye un conjunto arqueológico formado por una necrópol is ibér ica tardía y una fase romana que
se ext iende desde el  s.  I I  a l  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  31AA4542(+1) monsters ~ snakes -  AA -  female human f igure (+ head
or (parts of)  face) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171

Temas:

Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

banda busto busto femenino cabel lo
cenefa col lar cubo deidad
dios div in idad entrelazado f igura femenina
f igura geométr ica f igura humana marco meandro
Medusa mito octógono octógono central
octógono concéntr ico or la ova rectángulo
redan rombo roseta trenza
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Mosaico de Medusa (Bruñel ,  Quesada).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, p.  64,
lám. 52.

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Bruñel  (Quesada) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Descripción: En la construcción se señalan dos etapas claras.  Por una parte una vi l la romana, con un pequeño atr io con
impluvium si tuado al  lado Norte del  conjunto y un per ist i lo no muy ampl io,  a l  Sur del  atr io,  que fue poster iormente cortado por un
gran muro recto en dirección EO de la fachada Norte de la gran aula doble absidiada. El  per ist i lo está cubierto con mosaicos y en
su mitad sur se superpuso la gran aula doble absidial ,  conservándose aún en el  inter ior  de la misma los mosaicos del  per ist i lo y
de otras habi taciones cont iguas. Los mosaicos son todos pol ícromos. El  atr io del  ángulo NO del  edi f ic io estaba cubierto de un
pavimento de cintas entorchadas en forma de estera de tres colores,  fechado en el  Bajo Imperio,  fecha que conviene al  mosaico
del  per ist i lo,  con círculos que se cortan, formando una al fombra de f lores.  Las dos habi taciones laterales del  lado Oeste del
per ist i lo están decoradas con pavimentos de mot ivos geométr icos,  que forman recuadros f igurados. Uno de el los t iene en el
centro una cabeza femenina. La habi tación cortada por el  muro del  aula t iene una ser ie de octógonos, separados mediante
entorchados con f iguras femeninas, animalíst icas y f lorales.  El  aula no tuvo piso y en el la sal ieron a la luz los mismos mosaicos
de la v i l la,  superpuestos.  Junto al  muro sur del  aula,  s iguiendo la disposic ión,  se encuentran un conjunto de habi taciones en
torno a un gran per ist i lo.  Es una construcción del  s ig lo IV y de fecha poster ior  aún. En las excavaciones l levadas a cabo en 1970,
al  Este de estas construcciones, se descubr ió otro gran per ist i lo,  rodeado de cámaras. Se trata,  s in duda, de una gran vi l la del
Bajo Imperio,  que sufr ió ampl iaciones sucesivas (Nido, «Edif icaciones romanas en el  cort i jo 'Plaza de Armas'  del  pago de
Bruñel»,  NAH 8/9,  1964-1965, 203 ss. ;  Palol  y Sotomayor,  «Excavaciones en la v i l la romana de Bruñel  (Quesada),  de la provincia
de Jaén», Actas del  VI I I  Congreso Internacional  de Arqueología Cr ist iana, Ciudad del  Vat icano Barcelona 1972, 375 ss.  c i tados
en Blázquez, 1981: 63).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía:  Mosaico nº 1 ( lám. 53A) (Blázquez, 1981: 64-65).  Estaba confeccionado en cuatro colores:  b lanco, negro,  ro jo y
amari l lo.  El  d ibujo es una ancha trenza que ocupa todo el  espacio.  Paralelos exactos a este dibujo se encuentran en pavimentos
de las termas de Henchir  Saf ia (Lassus, «La mosaïque rornaine, organisat ion des surfaces», La mosaique gréco-romaine, I I ,  330
ss.,  lám. CLII  1) ,  y de Quintani l la de la Cueza (Palencia),  (García,  op.  c i t . ,  189, lám. IV.  También, Hinks,  op. c i t . ,  102 ss.  f igs.
116-123, 129, de Cartago, con paralelos en pavimentos de Aquincum, Carnuntum, Roma, etc.) ;  igualmente se repi te esta
decoración en Pannonia (Kiss,  «Mosaïques de Pannonie», La mosaïque gréco-romaine, I ,  299, f ig.  11).   Mosaico nº 2 ( lám. 53B)
(Blázquez, 1981: 65).  A 80 cm, de al tura sobre el  p iso anter ior  y a lo largo del  muro S.,  se sacó a luz un segundo mosaico n.  2,
fabr icado en los mismos colores que la pieza anter ior.  El  pavimento está decorado con rectángulos,  d iv id idos en cuatro partes
iguales por una cinta de color oscuro,  que forma una cruz.  El  mot ivo decorat ivo de cada rectángulo de fuera a dentro es el
s iguiente:  una gran cenefa en oscuro,  c intas en blanco, en negro y en blanco y escuadras colocadas en los ángulos con
sogueado sobre fondo oscuro,  dentro de l íneas dentadas en blanco y negro.  En la parte central  de la composic ión, en el  inter ior
de cuatro l íneas en las que al ternan los colores,  se encontró un rectángulo con cruz de Malta en el  centro sobre fondo negro.  Las
escuadras con sogueado en el  inter ior  se repi ten en un pavimento i ta l icense de f inales del  s ig lo I I  (Blanco, Mosaicos romanos de
Itál ica [1] ,  34 ss. ,  lám. 28).   Habi tación nº 3 (Blázquez, 1981: 65).  En la estancia n.  3 sólo se conservaban dos fragmentos de
mosaico en mal estado, debido a la mala cal idad de las teselas empleadas, que eran de cal iza,  hoy descompuesta.  La cenefa,  a l
parecer,  es una l ínea de meandros que forman cruces en el  centro.   Habi tación nº 6 ( lám. 54A) (Blázquez, 1981: 65).  El
recuadro central  de la habi tación n.  6 estaba fabr icado con teselas ví t reas y de lapis lázul i .  Era un trabajo f inís imo. El  mosaico
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t iene una ancha cenefa,  a la que sigue una decoración de semicircunferencias,  formadas por pel tas y otra,  más estrecha, de
ovas, del  t ipo de las del  mosaico cordobés de la Mezqui ta.  En el  centro del  mosaico el  mot ivo decorat ivo era el  s iguiente:  l íneas
de meandros, del  t ipo de las cenefas anter iores,  una franja de circunferencias con rombos en el  centro,  una segunda de
tr iángulos y rectángulos,  y f inalmente otra de tr iángulos a base.  Mosaico nº 7 (habi taciones 20 y 21) ( láms. 54B-55A)
(Blázquez, 1981: 65).  El  mosaico n.  7 de las habi taciones núms. 20 y 21 era de los mismos colores que los dos pr imeros. El
mosaico n.  7 está decorado con un tema bien conocido: f lor  de cuatro pétalos en negro,  con rombos entre el los,  con punto blanco
en el  centro;  a l  igual  que un pavimento de Reims, que es muy parecido (Chr istophe y Sorbets,  «Appl icat ion des tecniques
documentaires à la Mosaïque gréco-rornaine», La mosaïque gréco-romaine, I I ,  353, lám. CLXXII  1) .   Mosaico nº 8 (Lám. 55B)
(Blázquez, 1981: 65-66).  Tenía en el  momento de su descubr imiento,  la mayoría de las teselas suel tas.  La decoración de este
mosaico también es f recuente en pavimentos musivar ios.  La parte exter ior  es una franja de gui loches, gemelos a los de un
pavimento de Ut ica.  El  inter ior  l leva di ferentes f iguras geométr icas,  como pel tas dentro de rectángulos y t r iángulos con tr iángulos
en el  centro en negro,  rectángulos con cruces de Malta en la parte central  y rectángulos con rombos de lados curvos, en color
oscuro,  inscr i tos en el  inter ior  b lanco. Paralelos próximos, en cuanto a la decoración, son un mosaico de Fossombrone (Ovadiah,
op. c i t . ,  lám. XIV 31) y un segundo de Colchester (Smith,  «Roman Mosaics in Br i ta in before the fourth Century», 271, lám. CIX 1).
Es esquema muy documentado (Barral ,  Les mosaïques romaines et  médiévales de la regio la ietana [Barcelone et  ses environs],
54 ss. ,  lám. XXIIXXIV 4,  XXV; Blanco, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  26 ss. ,  láms. 8-10 B; Dul ière et  a l . ,  Ut ique, 30 ss. ,  lám.
XXIV, muy próximo, fechado en la segunda mitad del  s ig lo I I .  También, 62, lám. XXXVII I ,  de comienzos del  s ig lo I I ,  con los
mismos temas del  mosaico j ienés, Para el  t ipo de gui loche, véase Ovadiah, op. c i t . ,  116 ss. ;  Alexander et  a l . ,  Ut ique, 53, lám.
XXXII  306, de f inales del  s ig lo I I ;  Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 42, lám. 65; Idem, Mosaicos romanos de I tá l ica [1] ,  27
ss. ,  lám. 13 B).  Esquema exacto,  en Hinks,  op. c i t . ,  70 ss. ,  f ig.  77;  otros paralelos en Susa, Nimes, Narbona, Frèges, Rig,
Vienne, Bignor,  Roma, Olympia,  Aqui le ia,  Balácza, s ig lo I I  (También, Lancha, op. c i t . ,  151, f ig.  78,  de f inal  s ig lo I ;  Becatt i ,  op.
c i t . ,  IV,  106, lám. XXVII ,  de la segunda mitad del  s ig lo I ;  Levi ,  op.  c i t . ,  láms. XXX, CI,  ambos de época sever iana).   Habi tación
nº 32 (Blázquez, 1981: 66).  La estancia tenía un pavimento de mosaico con medal lón central  de teselas muy f inas.  El  mosaico se
encuentra en mal estado de conservación, debido a la mala cal idad de las teselas de cal iza.   Habi tación nº 33 ( láms. 56-67)
(Blázquez, 1981: 66).  En la habi tación n.  33 había cubr iendo el  suelo un mosaico con trece medal lones con f iguras,  en su
mayoría destruidas, pues un muro había arruinado parte del  mosaico.  Los medal lones de las f iguras son octogonales;  están
colocados dentro de estrel las de lados entrecruzados, decorados en sogueados. La decoración de otros octógonos, de
dimensiones más reducidas, l leva f lores en el  centro.  Un esquema muy parecido, con pescados en los medal lones, se repi te en
un mosaico emeri tense (Blanco, Mosaicos romanos de Mérida, 42, lám. 57),  fechado en el  s ig lo I I I .
Epigrafía: No.
Cronología: El yacimiento const i tuye un conjunto arqueológico formado por una necrópol is ibér ica tardía y una fase romana que
se ext iende desde el  s.  I I  a l  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~
ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Acuát ico Fauna Flora Geometría Marino

Iconos:

acuát ico agua ángulo animal
cenefa cruz cruz de Malta estrel la
fauna fauna marina f igura geométr ica f lor
f lor  cuatr ipétala f lora franja gui loche
mar marino meandro medal lón
medal lón central octógono or la ova
pel ta pez rectángulo rombo
rombo de lado curvo semicircunferencia sogueado trenza
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t renzado tr iángulo

 
Pavimento geométr ico (Bruñel ,  Quesada).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1981) Mosaicos romano de Córdoba, Jaén y Málaga. Corpus de Mosaicos de España. I I I .  Madrid :  CSIC, pp. 63-
66.
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Quintana del Marco

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.207_-5.85.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento arqueológico de Los Vi l lares se local iza al  Noreste de la población de Quintana del  Marco, en la
vega del  r ío Orbigo.
Historico: Descubierto en 1899, poco después se in ic ian las excavaciones arqueológicas.  La vi l la fue destruida por las
invasiones bárbaras del  s ig lo V.
Cronología: A tenor de los mater ia les arqueológicos hal lados, es fáci l  pensar que la ocupación romana del  lugar se remonta al
s ig lo I  d.C. (BOCyL 22/03/1994).
Coordenadas: -5.85233300 E 42.20665400 N

Los Vil lares Vil la

Descripción: El yacimiento arqueológico de Los Vi l lares se local iza al  Noreste de la población de Quintana del  Marco, en la vega
del  r ío Orbigo.
Cronología: La vi l la romana de Quintana del  Marco se desarrol la cronológicamente en el  Bajo Imperio Romano, momento al  que
pertenecen los mosaicos encontrados. No obstante,  a tenor de los mater ia les arqueológicos hal lados, es fáci l  pensar que la
ocupación romana del  lugar se remonta al  s ig lo I  d.C. (BOCyL 22/03/1994).  La v i l la fue destruida por las invasiones bárbaras del
s ig lo V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Descubierto en 1899, poco después se in ic ian las excavaciones arqueológicas encontrándose una ser ie de estancias
de época romana en buena parte pavimentadas con mosaicos.
Coordenadas: -5.85233300 E 42.20665400 N

Fragmento de mosaico con octógonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Quintana del  Marco (yacimiento de Los
Vi l lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Exedra Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos:  octógonos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Otros dos fragmentos ofrecen una decoración geométr ica a base de octógonos concéntr icos,  con f lores de seis
pétalos en el  inter ior,  a l ternando con rectángulos y cuadrados que encierran dos círculos concéntr icos.  Todas las f iguras
geométr icas van contorneadas por un sogueado que enlaza unas y otras (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 248).
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la se desarrol la cronológicamente en el  Bajo Imperio Romano, momento al  que pertenecen los mosaicos
encontrados.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D352(8) regular polygon:
octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
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CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

círculo círculo concéntr ico cruz cuadrado
f igura geométr ica f lor f lor  de seis pétalos octógono
pétalo rectángulo roseta roseta central
sogueado

 
Detal le de la exedra (Quintana del  Marco, León).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].

Mosaico de la alegoría al  invierno (?)
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Quintana del  Marco (yacimiento de Los
Vi l lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representa un tema mitológico:  posiblemente la alegoría del  invierno.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Uno de los mosaicos encontrados representa una f igura femenina que bien pudiera ser una alegoría al  invierno,
aunque para otros estudiosos, sería un mot ivo iconográf ico cr ist iano: la representación de la Virgen María.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la se desarrol la cronológicamente en el  Bajo Imperio Romano, momento al  que pertenecen los mosaicos
encontrados.
Clasif icación Iconclass: 23F61(+60) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ al legor ical  or  symbol ical
representat ion of  seasons and months) 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
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Observaciones: Actualmente se encuentra en el  Museo Arqueológico Nacional  de Madrid,  junto con el  mosaico de “El  Faisán” y
el  mosaico de “Las Perdices”.

Temas:

Figura humana Mitología Naturaleza

Iconos:

alegoría busto busto del  Invierno Cuatro Estaciones
estación del  año f igura femenina f igura humana Invierno
mito personi f icación

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].

Mosaico del rapto de Hylas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Quintana del  Marco (yacimiento de Los
Vi l lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representa un tema mitológico:  e l  episodio del  rapto de Hylas.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Este tema mitológico representa a Hylas,  h i jo de Tiodamante,  muerto por Heracles en su lucha contra los dríopes.
El  héroe se prendó de la bel leza del  joven Hylas y se lo l levó en su expedic ión de los Argonautas.  En una escala efectuada en
Misia,  Hylas fue el  encargado de buscar agua en una fuente del  bosque. Las ninfas se prendaron de su bel leza y lo atrajeron
hacia sí  para confer i r le la inmortal idad. El  modelo iconográf ico de Hylas,  con una rodi l la f lexionada en medio de un paisaje,
l levando la jarra en una mano y la lanza o jabal ina en la otra,  asido de manera más o menos violenta por las ninfas,  que en la
mayoría de los casos aparecen sentadas como en Quintana del  Marco, t iene paralelos inmediatos en mosaicos romano del  N. de
Áfr ica.  El  grupo de Hylas y las Ninfas formado una imagen de l íneas diagonales dentro de la composic ión centrada del  cuadro,
puede compararse al  de Aqui les sujetado por cuatro jóvenes en el  mosaico de La Olmeda (Palencia),  de f ines del  s.  IV o
comienzos del  V (Palol  y Cortés,  1974, f ig.  12).  La postura de la ninfa de la izquierda de Hylas s igue un esquema muy próximo al
que presenta la nereida sentada a la izquierda del  Océanos de Dueñas. Estas concomitancias revelan unos contactos,
seguramente a t ravés de cartones, que ayudan a establece la cronología del  pavimento leonés en las mismas fechas (Blázquez,
López, Mañanes y Fernández, 1993: 35).
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la se desarrol la cronológicamente en el  Bajo Imperio Romano, momento al  que pertenecen los mosaicos
encontrados.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica) 94A331 Hylas abducted by the nymphs whi lst  fetching water
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM) Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Ubicación: Museo Arqueológico Provincial  de León.

Temas:
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Figura humana Lucha Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

árbol Argonauta bel leza desnudo
dríope f igura femenina f igura humana f igura mascul ina
fuente héroe hoja Hylas
inmortal idad jabal ina jarra joven
lanza mito naturaleza ninfa
Rapto de Hylas semidesnudo Tiodamante vegetal

 
Mosaico del  rapto de Hylas por las Ninfas (Quintana del  Marco, León).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Mañanes, T.  y Fernández Ochoa, C. (1993) Mosaicos romanos de León y Astur ias.  Corpus
de Mosaicos de España. X. Madrid :  CSIC, p.  35.

Mosaico f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Quintana del  Marco (yacimiento de Los
Vi l lares) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Escena f igurat iva:  cacería.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Hay var ios f ragmentos de mosaicos pol ícromos de gran bel leza e interés iconográf ico.  Uno de el los es una or la de
80 cm. de ancho. Ofrece una franja de rectángulos vert icales curvi l íneos, en oposic ión de colores,  que enmarca una or la de t ipo
f loral ,  con hojas de acanto y f lores de cuatro pétalos.  Dentro de esta decoración f i tomorfa barroquizante es posible dist inguir,  a
pesar de su mal estado de conservación, la f igura de un cazador dentro de un roleo de acanto,  con una franja que le atraviesa el
pecho desde el  hombro izquierdo. Está v isto de perf i l  y  l leva una jabal ina en la mano derecha. Su act i tud es la de acecho o
acometida a una f iera que no se ha conservado. Las escenas de cacería son frecuentes en mosaicos s i r ios y afr icanos del  Bajo
Imperio (Lavin,  1963: 179; Dunbabin,  1978: 45; López, 1991: 497-511).  En Hispania se documentan numerosas escenas de caza,
que han sido recogidas por dos de nosotros en un trabajo reciente (Blázquez y López, 1990: 59-88).  Es un tema decorat ivo muy
frecuente en mosaicos del  s.  I I I  y del  Bajo Imperio (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 246-247).
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la romana de Quintana del  Marco se desarrol la cronológicamente en el  Bajo Imperio Romano, momento al  que
pertenecen los mosaicos encontrados.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
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Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: A tenor de los mater ia les arqueológicos hal lados, es fáci l  pensar que la ocupación romana del  lugar se remonta
al  s ig lo I  d.C. (BOCyL 22/03/1994).  La v i l la fue destruida por las invasiones bárbaras del  s ig lo V.

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Flora Geometría Vegetal

Iconos:

animal barroquizante cacería caza
cazador fauna f igura geométr ica f igura humana
f igura mascul ina f i tomorfo f lor f lor  cuatr ipétala
f lora franja hoja hoja de acanto
jabal ina or la rectángulo roleo de acanto
vegetal venator

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].
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Quintana Redonda

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.639_-2.614.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Los trabajos emprendidos en La Dehesa (Cuevas de Sor ia)  por Blas Taracena en 1928 sacaron a la luz un
magníf ico conjunto arqueológico.
Cronología: Posee una vi l la rúst ica de época tardorromana habi tada en los ss.  I I I - IV d.C.
Coordenadas: -2.62033300 E 41.66948100 N

La Dehesa Vil la Rúst ica

Descripción: La vi l la ocupa unos 4.000 m2, presentando planta rectangular organizada en torno a un ampl io espacio central
ajardinado. Cuenta con una ser ie de or ig inales estructuras arqui tectónicas,  conjunto termal y más de treinta habi taciones de
dist intos tamaños con suelos de mosaico,  muchas de el las con cabecera semicircular de las que no se ha aver iguado su uso con
exact i tud.
Cronología: Vil la rúst ica de época tardorromana, habi tada en los ss.  I I I - IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los trabajos emprendidos por Blas Taracena en 1928 sacaron a la luz un magníf ico conjunto arqueológico.
Coordenadas: -2.62033300 E 41.66948100 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Dehesa (Cuevas de Sor ia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Perist i lo Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico: 22 m. x 41 m.
Descripción: De forma rectangular,  e l  per ist i lo,  está rodeado por columnas de perf i l  toscano y galerías de 4 metros de anchura.
Lo circundan más de treinta habi taciones de dist intos tamaños y estructuras,  muchas de el las con cabecera semicircular.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Los trabajos de Blas Taracena sacaron a la luz un magníf ico conjunto que destaca por su cal idad art íst ica.  Se trata
de una ser ie de mosaicos geométr icos real izados con piezas de diversos colores que muestran la suntuosidad con la que se
construyó el  edi f ic io.  El  mosaico del  per ist i lo,  entre otros elementos,  posee decoración bícroma de escamas.
Epigrafía: No.
Cronología: Pertenece a una vi l la rúst ica de época tardorromana, habi tada en los ss.  I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: El estudio de los mosaicos real izado por María Cruz Fernández Castro,  pone en evidencia el  or igen
norteafr icano de los esquemas decorat ivos.

Temas:
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Geometría

Iconos:

escama figura geométr ica

 
Mosaico geométr ico del  per ist i lo (La Dehesa, Cuevas de Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Magna Mater:  Vi l la Romana “La Dehesa” de Cuevas de Sor ia.  Disponible en: ht tp: / /www.vi l laromanaladehesa.es [Consul tado 10-
06-2016].

Mosaico geométrico con sello IRRICO
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Dehesa (Cuevas de Sor ia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Predominio de marrón.
Descripción: Motivo geométr ico:  sel lo.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Según Blas Taracena, una fami l ia de or igen cel t ibér ico,  romanizada, de nombre gent i l ic io IRRICO, construyó la v i l la
conocida siempre como La Dehesa.
Iconografía: Motivos geométr icos.  Círculos concéntr icos con sel lo IRRICO en su inter ior.  Se acompaña de una cenefa con
tr iángulos y rombos curvi l íneos con aspa en el  centro.
Epigrafía: No.
Cronología: Pertenece a una vi l la rúst ica de época tardorromana habi tada en los ss.  I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 480 symbol ic representat ions,  a l legor ies and emblems ~ art ;  'Arte '  (Ripa) 48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico cruz
cruz en aspa cuadrado f igura geométr ica IRRICO
orla pel ta rectángulo rombo
rombo de lado curvo sel lo símbolo tr iángulo
tr iángulo curvi l íneo tr iángulo isósceles
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Detal le de sel lo IRRICO con

sogueado (La Dehesa, Cuevas
de Sor ia) .

 
Mosaico geométr ico con sel lo

IRRICO (La Dehesa, Cuevas de
Soria).

Mosaico geométr ico con sel lo IRRICO central  (La Dehesa,
Cuevas de Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Magna Mater:  Vi l la Romana “La Dehesa” de Cuevas de Sor ia.  Disponible en: ht tp: / /www.vi l laromanaladehesa.es [Consul tado 10-
06-2016].
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Requijada

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.117_-3.867.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Es probable que la v i l la de Vegas de Pedraza fuera propiedad de algún personaje adinerado que quiso explotar
económicamente el  val le del  Cega.
Historico: En 1971, ante el  gran deter ioro de la ermita se acometen una ser ie de trabajos de restauración complementados con
una intervención arqueológica a lo largo de cuatro campañas (1972-1976) que pondrán al  descubierto el  recinto termal anexo al
cuerpo pr incipal  de la v i l la,  e l  cual  a part i r  del  s.  V,  será reut i l izado y t ransformado en un edi f ic io rel ig iosos para el  cul to
cr ist iano.
Cronología: Posee una vi l la ocupada desde f inales del  s.  I I  d.C. hasta bien entrado el  s.  V d.C.
Coordenadas: -3.86569800 E 41.11768500 N

Vegas de Pedraza Vil la

Descripción: Es probable que la v i l la fuera propiedad de algún personaje adinerado que quiso explotar económicamente el  val le
del  Cega. De la r iqueza del  dueño habla la gran extensión que ocupa el  yacimiento,  y los f ragmentos de mosaicos y de
terrasigi l lata hispánica encontrados. Para José María Izquierdo Bért iz la v i l la constaba con un edi f ic io termal sobre el  que, con la
l legada del  Cr ist ianismo, se construyeron una basí l ica,  un recinto baut ismal y un mausoleo paleocr ist iano. Edi f icaciones
levantadas en el  lugar que hoy ocupa la ermita románica. En torno a una de las más viejas ig lesias en t ierra segoviana se t iene
constancia del  calefactor ium de una vi l la romana, mosaicos aún no excavados, vest ig ios de una calzada y cerámica sigi l lata a
veces con inscr ipción incisa.
Cronología: Vil la ocupada desde f inales del  s.  I I  d.C. hasta bien entrado el  s.  V d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1971, ante el  gran deter ioro de la ermita se acometen una ser ie de trabajos de restauración complementados con
una intervención arqueológica a lo largo de cuatro campañas (1972-1976) que pondrán al  descubierto el  recinto termal anexo al
cuerpo pr incipal  de la v i l la,  e l  cual  a part i r  del  s.  V,  será reut i l izado y t ransformado en un edi f ic io rel ig iosos para el  cul to
cr ist iano.
Coordenadas: -3.86569800 E 41.11768500 N

 
Planta general  de la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas, según Izquierdo Bert iz (Las Vegas de Pedraza, Segovia).  Obsérvese

como las t res naves que conforman el  cuerpo pr incipal  de la ermita románica práct icamente se ajustan a la planta del  edi f ic io
subyacente tardorromano (en trama rayada).  En él  se dist inguen el  tepidar ium + fr ig iadar ium (1),  pequeña piscina reconvert ida en

pi la baut ismal (2) y caldar ium transformado en mausoleo (3).
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Riaguas de San Bartolomé

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.426_-3.489.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Riaguas de San Bartolomé es una local idad segoviana con pasado romano.
Cronología: NULL
Coordenadas: -3.48871200 E 41.42576000 N

Briongos Vil la Rúst ica

Descripción: Riaguas de San Bartolomé es una local idad segoviana con pasado romano. De la importancia que debió de tener
esta lu josa vi l la da muestra el  capi te l  cor int io de grandes dimensiones que se encuentra expuesto en el  Museo de Segovia.
Cronología: Tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: De su pasado romano da fe el  mosaico aparecido en 1985 en Br iongos, ant iguo lugar enclavado dentro del  término de
Riaguas.
Coordenadas: -3.48871200 E 41.42576000 N

Mosaico de rectángulos por rotación sucesiva
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Br iongos (Riaguas de San Bartolomé) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos:  rectángulos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Rectángulos por rotaciones sucesivas de un cuarto de vuel ta ("mol ino de viento")  rodeado mediante cenefa exter ior
de sogueado.
Epigrafía: No.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~ ornament 49D38 other planimetr ic f igures not
meant or ment ioned above
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa cuadrado cuadrado concéntr ico entrelazado
f igura geométr ica mol ino de viento or la rectángulo
sogueado trenza de dos cabos trenzado
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Detal le de mosaico con sogueado (Br iongos, Segovia).

 
Mosaico de rectángulos por rotación (Br iongos, Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 20-10-2014].
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Rielves

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.027_-4.114.html Provincia/Distrito: Toledo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la,  que se encuentra a unos 3 km. de Rielves en la f inca El  Solado, se distr ibuye en torno a un pat io de unos
21 m. de largo, cerrándose en un hemicic lo.
Cronología: NULL
Coordenadas: -4.19432100 E 39.95917500 N

El Solado Vil la

Descripción: La vi l la que se encuentra a unos 3 km. de Rielves en la f inca El  Solado; se distr ibuye en torno a un pat io de unos
21 m. de largo, cerrándose en un hemicic lo.  Destacan sobre el  resto por su tamaño dos habi taciones, ambas colocadas en el  e je
trasversal  del  pat io:  la pr imera de el las se local iza al  norte,  y es de planta rectangular (Lot y Ruiz,  2004: 238).  La segunda es de
planta c i rcular y esta ubicada al  sur del  pat io,  rematando las paredes de la galería paralela al  pat io que f inal iza en esta
habi tación. A cada habi tación rectangular se local iza cuatro habi taciones, también de planta rectangular,  colocados dos a dos.
Adosado a estas se encuentra un pasi l lo y un espacio c i rcular.  En el  lado este encontramos tres habi taciones más con cabecera
rectangular.  Las habi taciones de la v i l la se encuentra a dist into nivel  salvando dicha di ferencia con peldaños en las puertas.  Las
paredes de la v i l la,  según Arnal ,  estaban hechas de mampostería y las aberturas de las puertas de ladr i l lo,  todo el lo t rabado con
una mezcla de cal  y arena ofreciendo mucha sol idez.  Arnal  nos descr ibe la sala “F” en extremo norte como el  Caldar ium, ya que
nos habla de un hipocastum con pi lae que forman cuatro hi leras.  Además de poseer un arco abierto de ladr i l lo (boca del  horno),
así  como la apar ic ión de Tubul i  de 0,0067 metros de diámetro.  En las paredes y de tongadas de ladr i l lo superpuestas.  La técnica
apl icada consiste en la colocación de las copas de ladr i l los de bessales separados por una copa de bipedales,  que
sobremontaron los suspensurae. Desde esta sala a t ravés de un pasi l lo se l lega a la habi tación “E·,  de planta cruci forme
ident i f icada como el  Tepidar ium, extraía probablemente,  cubierto por una bóveda de ar ista y cuatro alas enfrentadas. La
siguiente estancia correspondería al  Fr ig idar ium, l lamada habi tación “C” y en el  se dist ingue una zona de su mosaico,  se piensa
podría corresponder al  lugar en que se asentaba el  Labrum (Lot y Ruiz,  2004: 239).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Lo que más sorprende de la v i l la de Rielves son los dieciséis dibujos que Arnal  copió de los mosaicos in s i tu,  en la
excavación del  s ig lo XVII I ,  se perdieron muchos de el los,  s in embargo, la temát ica de la musivar ia esta muy bien estudiada por el
f ie l  ref le jo de los dibujos real izados por el  arqui tecto,  y por los mosaicos redescubiertos en 1923 y 1968.
Coordenadas: -4.19432100 E 39.95917500 N

Mosaico de los Guerreros
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Rielves (El  Solado) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: No Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Descripción: En la habi tación ubicada al  norte del  pat io,  la más grande de la v i l la,  se encontró el  famoso “mosaico de los
guerreros” (Lot y Ruiz,  2004: 239).  Sost iene el  mosaico mas importante,  e l  de los guerreros,  s i tuados entre dos emblemas
compuestos por teselas v idr iadas (Lot y Ruiz,  2004: 242).  El  resto de pavimentos de la Sala K se recubre con sistemas
geométr icos,  de octógonos, círculos secantes y marcos de meandros (Lot y Ruiz,  2004: 242-243).
Materia/Soporte: Teselas v idr iadas.
Iconografía: “Los guerreros”,  formados por dos parejas de f iguras en act i tudes di ferentes,  la lucha y la parada. Para Arnal  eran
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soldados romanos, pero corresponden a gladiadores.  Prueba de el lo,  es el  subl igaculum, protector del  bajo v ientre,  botones que
les adornan los hombros, el  Galea con cimera rematada en penacho para cubr i r  la cabeza, es de muy simi lar  correspondencia
entre las escenas del  teatro (Lot y Ruiz,  2004: 243).
Epigrafía: No.
Cronología: Se ubica en la v i l la tardorromana de Rielves.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  94F42 heroic deeds of  Diomedes ~ Trojan war 94F424 Diomedes and
Glaucus exchange arms ( I l iad VI)  95A(DIOMEDES)4 Diomedes -  aggressive,  unfr iendly act iv i t ies and relat ionships
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Batal la.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Batal la.
IDENTIFICADOR EN TAA: 30172
Observaciones: Ubicado en la SALA K. Probablemente el  d ibujo sea una reinterpretación de los modelos tomados en el  s.  XVII I .

Temas:

Figura humana Lucha

Iconos:

botón cimera emblema f igura humana
f igura mascul ina galea gladiador guerrero
lucha pareja penacho protector
subl igaculum

 
Mosaico de los Guerreros (Rielves,  El  Solado).

Bibl iograf ía:
Lot García,  R. y Ruiz Sánchez, A. (2004) “Aproximación al  estudio de las v i l las romanas en España. Las vi l las de Albacete,
Ciudad Real y Toledo”,  ARSE, 38, pp. 242-243. Disponible en:
ht tp: / /www.centroarqueologicosagunt ino.es/uploads/descargas/400_08_aproximacion_al_estudio.pdf [Consul tado 15-09-2015].

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Rielves (El  Solado) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Tric l in ium. En dicha habi tación se encuentra un pavimento geométr ico en forma de “U”.  Estaría dest inado al
t r ic l in ium de una vi l la de lu jo.  La habi tación que está enfrente a ésta,  es una gran estancia c i rcular,  centro y punto pr incipal  del
edi f ic io.  Este t ipo de arqui tectura rompe con el  esquema domést ico t radic ional .  Hay pocos datos extraídos de su invest igación
para determinar su función. Por la ausencia de estanques, nichos y pórt icos,  es di f íc i l  a l  sólo conocer su ornamentación y el
pavimento de un mosaico perdido en el  momento de la excavación. Se puede tratar,  de una sala de recepción o del  t r ic l in io de
invierno, como el  que Columel la menta en la distr ibución de la casa solar iega. El  pat io,  probablemente ajardinado, es el  núcleo
determinante de la v iv ienda con un área port icada por la que se l legaría a una rotonda a dos aguas y se accedería a las
habi taciones y galerías.  Rotonda, termas y t r ic l in io,  serían los t res espacios destacados en al tura dentro del  conjunto
arqui tectónica (Lot y Ruiz,  2004: 240).
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía:  Habi tación N: La habi tación “N” está recubierta por un pavimento de mosaico con forma de damero en blanco y
azul  (posiblemente fuera negro) (Lot y Ruiz,  2004: 240).   Galería A: El  mosaico de la galería “A”,  es un sistema de casetones
rojos y azules.  Es una red de hexágonos dispuestos en bandas hor izontales a las que separan f i las de rombos. La or la es de
ondas en el  lado mayor y dos bandas de guirnaldas en los lados menores (Lot y Ruiz,  2004: 240).   Habi tación M: Con una
decoración geométr ica denominada “ la estrel la de rombos”.  El  s istema del  mosaico consiste en la intersección de l íneas
octogonales y diagonales,  que encierran cuadrados o rombos. Dentro del  campo de los cuadrados y los rombos se realzaron por
l íneas de cable y se rel lenan por nudos de Salomón. Este esquema tuvo mucha repercusión (Lot y Ruiz,  2004: 241).   Habi tación
P: La temát ica de su mosaico se denomina “est i lo compart imentado”,  se compone de octógonos en l ínea. El  cromat ismo de los
mot ivos de rel leno es de color rojo,  amari l lo y azul ,  destacan los cruci formes de inspiración vegetal  (cuatro pétalos) o l ineal
(cruces de Malta,  Calatrava),  junto a las rosáceas, al  a jedrezado o nudo de Salomón (Lot y Ruiz,  2004: 241).   Sala F y Galería
B: Aunque con detal les dist intos,  se repi te la temát ica de los octógonos, tema preferente entre los mosaicos de Rielves.  El
esquema de octógonos, se repi te en su var iedad ortogonal ,  consiste en un senci l lo entramado de l íneas rectas y diagonales del
que resul ta la adecuación de los lados de un cuadrado o rombo a cuatro hexágonos reunidos en un octógono. Con el  re l leno de
los espacios;  en los espacios hexagonales con mot ivos f lorales y en los cuadrados nudos de Salomón. Los colores son el  ocre y
el  ro jo (Lot y Ruiz,  2004: 241).   Salas G y H: Se repi te el  esquema de octógonos diagonales muy simi lares los anter iores,  solo
var ios cambios en la sala “G”,  donde están marcados con un pequeño círculo los puntos de intersección de las l íneas rect i l íneas.
Y en la sala “H” las guirnaldas de las hojas son de color ocre sobre fondo rojo (Lot y Ruiz,  2004: 241).   Galería L:  Los
octógonos se separan por esvást icas enlazadas que marcan hexágonos. La sala “L”,  representa el  d ibujo de cruces sobre las que
se interponen entre aquel lo mot ivos or ig inar ios de octógono en rojo,  azul  y blanco. En los creados en forma de hexágono se
completan con mot ivos de f lores de cuatro pétalos,  e l  cál iz es azul  y los pétalos roj izos y rosáceos (Lot y Ruiz,  2004: 241).  
Habi tación E: El  mosaico forma una cruz,  los temas son geométr icos.  Los octógonos se repi ten dos veces en la parte sur es
simi lar  a la sala “L”,  lo único que cambia es la f lor  de cuatro pétalos por nudos de Salomón en los octógonos y l íneas de cable en
las cruces. En la parte este se al ternan hi leras s imples de cruces de brazos de tres pétalos con octógonos que compart imenta el
espacio en cuatro hexágonos en torno a un nudo de Salomón inscr i to en un rombo. En el  lado norte son combinaciones de
círculos secantes,  y círculos de cable.  En cuanto al  mot ivo romboidal  se suceden cuatro ani l los,  un rombo, una corola de pétalos
y un nudo de Salomón. Lo mismo se ajusta en la parte oeste.  El  cuadrado central  se encuentra insertado en un octógono donde
en su inter ior  hay cuatro cráteras en las esquinas. Un entramado de guirnaldas rojas y azules ondulantes,  sobre las que del inea
un octógono de lados iguales y obl icuos. En el  ángulo de los octógonos están adornados por mot ivos palmiformes de color
amari l lo.  En el  espacio demarcado por el  entrelazado se ubica otra guirnalda de hojas amari l las sobre fondo rojo,  la cual
encerraría un emblema ya perdido (Lot y Ruiz,  2004: 241-242).   Sala O: La guirnalda del imita el  marco y los cuatro cuadrados.
El  mosaico está rodeado por una cenefa de cestería de color amari l lo,  azul ,  ro jo y blanco. El  tema es el  mismo en las cuatro
partes la estrel la de David que se encierra en un octógono rel leno de f lores y hojas.  En las enjutas se encuentra f igurando cuatro
pel tas y ramajes serpent i formes (Lot y Ruiz,  2004: 242).   Sala I :  Es el  enlazado de cuatro círculos de cable s inuoso. Sobre él ,
se encuentra un entramado de guirnaldas bicromas y de hojas amari l las sobre fondo rojo.   Sala termal C: Debajo de donde i r ía
el  labrum, está decorado por pel tas contrapuestas,  separado al  espacio central  por una franja de guirnaldas, el  mot ivo pr imordial
del  mosaico es la superposic ión de círculos secantes con f lores de cuatro pétalos interpuestos con un añadido por encima de
otro entramado de círculos.  Los pequeños espacios que quedan se insertan f loreci l las (Lot y Ruiz,  2004: 242).
Epigrafía: No.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:
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ajedrezado banda banda hor izontal cable
cál iz casetón cenefa círculo
círculo secante corola crátera cromat ismo
cruz cruz de Malta cruz esvást ica cuadrado
damero diagonal emblema entrelazado
est i lo compart imentado estrel la de David estrel la de rombos esvást ica
f igura geométr ica f lor f lor  cuatr ipétala f lora
guirnalda hexágono hoja l ínea de cable
marco nudo de Salomón octógono ondulación
or la palma pelta ramaje
rombo rosácea serpent i forme vegetal

Bibl iograf ía:
Lot García,  R. y Ruiz Sánchez, A. (2004) “Aproximación al  estudio de las v i l las romanas en España. Las vi l las de Albacete,
Ciudad Real y Toledo”,  ARSE, 38, pp. 240-242. Disponible en:
ht tp: / /www.centroarqueologicosagunt ino.es/uploads/descargas/400_08_aproximacion_al_estudio.pdf [Consul tado 15-09-2015].



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 349/478

Riotinto

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.697_-6.594.html Provincia/Distrito: Huelva

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Almagra se local iza en la margen derecha del  r ío,  a l  norte del  actual  casco urbano de Huelva y en el  inter ior  del
campus universi tar io de El  Carmen de la Universidad de Huelva. Las estructuras documentadas del  asentamiento rural  romano
son escasas, hecho que imposibi l i ta por el  momento plantear una t ipología arqui tectónica del  complejo.  En el  yacimiento
arqueológico de La Almagra se documentaron una ser ie de vest ig ios pertenecientes a una instalación rural  de época romana.
Historico: A pesar de que no se cuenta con trazas bien def in idas del  complejo,  se puede af i rmar que se trata de un importante
espacio de explotación agrícola como deja entrever su local ización en un espacio caracter izado por la proximidad de un curso
f luvial ,  la fer t i l idad de los suelos y la cercanía de vías de comunicación, éstas úl t imas indispensables para la distr ibución de los
productos en un mundo tan dependiente del  t ransporte.
Cronología: ss. I  a.C.-VI d.C.
Coordenadas: -6.92702800 E 37.27255500 N

La Almagra Vil la

Descripción: La vi l la se local iza en la margen derecha del  Río Tinto,  a l  norte del  actual  casco urbano de Huelva y en el  inter ior
del  campus universi tar io de El  Carmen de la Universidad de Huelva. Las estructuras documentadas del  asentamiento rural
romano son escasas, hecho que imposibi l i ta por el  momento plantear una t ipología arqui tectónica del  complejo.  De entre estas
destaca una estructura de planta c i rcular real izada mediante la superposic ión de hi ladas de tégulas completas y ladr i l los,  que ha
venido siendo interpretada como contenedor de productos agrícolas.  En el  yacimiento ha sido documentado, de manera dispersa,
gran cant idad de mater ia l  cerámico, di ferentes s i l lares de calcareni ta e incluso fragmentos de opus tesel latum. En el  yacimiento
arqueológico de La Almagra se documentaron una ser ie de vest ig ios pertenecientes a una instalación rural  de época romana,
parte del  complejo habi tacional  e industr ia l  de una alquería de época is lámica y f inalmente una ser ie de estructuras que conectan
con la construcción de un cort i jo en época moderna y que estuvo en funcionamiento hasta mediados del  s ig lo XX d.C. Las
estructuras documentadas del  asentamiento rural  romano son escasas, hecho que imposibi l i ta por el  momento plantear una
t ipología arqui tectónica del  complejo.  De entre estas destaca una estructura de planta c i rcular real izada mediante la
superposic ión de hi ladas de tégulas completas y ladr i l los,  que ha venido siendo interpretada como contenedor de productos
agrícolas.  En el  yacimiento ha sido documentado, de manera dispersa, gran cant idad de mater ia l  cerámico, di ferentes s i l lares de
calcareni ta e incluso fragmentos de opus tesel latum. A pesar de que no se cuenta con trazas bien def in idas del  complejo,  se
puede af i rmar que se trata de un importante espacio de explotación agrícola como deja entrever su local ización en un espacio
caracter izado por la proximidad de un curso f luvial ,  la fer t i l idad de los suelos y la cercanía de vías de comunicación, éstas
úl t imas indispensables para la distr ibución de los productos en un mundo tan dependiente del  t ransporte.
Cronología: ss. I  a.C-VI d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las estructuras documentadas del  asentamiento rural  romano son escasas.
Coordenadas: -6.92702800 E 37.27255500 N

Fragmento de mosaico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Almagra (Huelva) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Bicromía. Blanco y azul .
Descripción: Indeterminada.
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Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Las estructuras documentadas del  asentamiento rural  romano son escasas.
Iconografía: Indeterminada.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I  a.C.-  VI  d.C.
Clasif icación Iconclass: Indeterminada.
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384

Temas:

Iconos:

 
Fragmentos de mosaico (La Almagra, Huelva).  Restos construct ivos.

Bibl iograf ía:
Vi l la Baet icae: Vi l la de la Almagra (Huelva).  Disponible en: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/28-vi l la-de- la-almagra-
huelva-huelva [Consul tado 01-12-2015].
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Sádaba

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.282_-1.27.html Provincia/Distrito: Zaragoza

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El conjunto monumental  está formado por los restos de una vi l la romana y por el  mausoleo ant iguo, separado de la
vi l la unos 80 m. (García,  1963: 166).
Historico: En 1962, A. García y Bel l ido real izó excavaciones que descubr ieron parcialmente dos pavimentos,  de los que
solamente conocemos la not ic ia escr i ta en la que se incluye una senci l la descr ipción (Mezquír iz,  2009: 247).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Coordenadas: -1.27143400 E 42.28275600 N

Sádaba Vil la

Descripción: A unos ochenta metros de distancia existe un monumento l lamado La Sinagoga, que en real idad es un mausoleo
romano tardoimperial ,  que pudo tener relación con la v i l la descr i ta (Mezquír iz,  2009: 248).  El  conjunto monumental  está formado
por los restos de una vi l la romana y por el  mausoleo ant iguo, separado de la v i l la unos 80 m. (García,  1963: 166).  Parece ser que
lo conservado pertenece a la parte residencial  de la v i l la,  es decir,  a la v iv ienda del  señor y dueño de el la.  Consta de una parte
dedicada a termas y de otra a habi taciones. Es de interés subrayar que construct ivamente todo el  conjunto de que tratamos se
hal la ais lado, formando una unida sin conexión alguna con ningún otro edi f ic io.  El lo es tanto más de extrañar cuanto que en este
conjunto se echan en fal ta partes esenciales de la casa romana, como son los pat ios,  per ist i los y otras dependencias y locales
de servic io.  Es de suponer,  empero, que la zona residencial  fuera algo mayor que lo conservado; que habría otras construcciones
complementar ias (García,  1963: 168-169).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En 1962, A. García y Bel l ido real izó excavaciones que descubr ieron parcialmente dos pavimentos,  de los que
solamente conocemos la not ic ia escr i ta en la que se incluye una senci l la descr ipción (Mezquír iz,  2009: 247).
Coordenadas: -1.27143400 E 42.28275600 N

 
Planta de la parte conservada de la v i l la romana de Sádaba.

 
Situación relat iva de la v i l la y del  mausoleo romanos de Sádaba.

Mosaico de la exedra octogonal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Sádaba (Zaragoza) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Exedra Colores: Indeterminado.
Descripción: De la v i l la,  a 100 m. al  oeste,  se conservan partes de la zona residencial ,  como la instalación de los baños y
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algunas estancias.
Materia/Soporte: Teselas
Histórico: En 1962, A. García y Bel l ido real izó excavaciones que descubr ieron parcialmente dos pavimentos,  de los que
solamente conocemos la not ic ia escr i ta en la que se incluye una senci l la descr ipción (Mezquír iz,  2009: 247).
Iconografía: Una de las estancias posee una exedra octogonal  (espacio con bancos adosados a las paredes) pavimentada con
un mosaico geométr ico en la parte central  formado por hexágonos y t renzados.
Epigrafía: No.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~ ornament 49D352(6) regular polygon:
hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

exedra exedra octogonal f igura geométr ica hexágono
sogueado trenzado

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 199-
272. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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San Martín de la Vega

País:  España Comunidad/División administrativa:
Madrid

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.207_-3.571.html Provincia/Distrito: Madrid

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Vi l laverde Bajo se levantaba en la terraza del  r ío Manzanares,  a muy poca distancia de éste.  Los restos
de la v i l la romana fueron descubiertos en 1927. Dos años después Pérez de Barradas real izó t res campañas de excavaciones de
las que procede la mayor parte de la información que se t iene hasta el  momento.
Historico: La relat iva prosper idad de la v i l la se v io interrumpida por un incendio que la destruyó en un momento di f íc i l  de
determinar,  que Pérez de Barradas si tuó en la pr imera mitad del  s ig lo I I I  d.C. Tras la destrucción por el  incendio de la v i l la
infer ior  sus escombros fueron explanados y sobre el los se construyó un nuevo edi f ic io.
Cronología: Fundada poco antes de mediados del  s.  I  d.C.
Coordenadas: -3.68709600 E 40.35291000 N

Vil laverde Bajo Vil la

Descripción: La vi l la se levantaba en la terraza del  r ío Manzanares,  a muy poca distancia de éste.  Los restos de la v i l la romana
fueron descubiertos en 1927. Dos años después Pérez de Barradas real izó t res campañas de excavaciones de las que procede la
mayor parte de la información que se t iene hasta el  momento.  Durante la pr imera campaña se descubr ió la zona de habi tación de
lo que habían sido dos edi f icaciones superpuestas,  perteneciendo a la más reciente la mayoría de los restos arqui tectónicos
recuperados, entre los que destacaban dos mosaicos en bastante buen estado de conservación.
Cronología: Fundada poco antes de mediados del  s.  I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La relat iva prosper idad de la v i l la se v io interrumpida por un incendio que la destruyó en un momento di f íc i l  de
determinar,  que Pérez de Barradas si tuó en la pr imera mitad del  s ig lo I I I  d.C. Tras la destrucción por el  incendio de la v i l la
infer ior  sus escombros fueron explanados y sobre el los se construyó un nuevo edi f ic io.
Coordenadas: -3.68709600 E 40.35291000 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi l laverde Bajo (San Mart ín de la Vega) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Cubícula Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Descripción: Los restos arqui tectónicos recuperados indican que se trataba de un edi f ic io con muros de mampostería de sí lex
decorados con estucos pintados y pavimentos de mosaico (de los que se conservan sólo pequeños fragmentos con mot ivos
geométr icos).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los elementos decorat ivos de la residencia anter ior  fueron abandonados, pero se reaprovecharon los arqui tectónicos,
que por el lo fa l tan casi  totalmente en el  n ivel  correspondiente a la ruina. La organización construct iva y la planta de esa vi l la son
mucho mejor conocidas que las de la anter ior,  pues Pérez de Barradas excavó en 1929 una parte de su zona residencial ,
compuesta por dos habi taciones pavimentadas con mosaicos geométr icos (una de las cuales debió ser un cubiculum o dormitor io)
que se abrían a una galería también cubierta con mosaicos.
Iconografía: El centro del  mosaico está compuesto de cuadrados (ajedrezado) y rodeado de una or la de pel tas.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV
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Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado aspa cenefa cuadrado
cuadrado concéntr ico f igura geométr ica or la pel ta
rectángulo rectángulo concéntr ico

 
Detal le geométr ico del  cubiculum (Vi l laverde Bajo,  Madrid).

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1995) Las vi l las romanas de Madrid.  Madrid en época romana. Madrid :  Ayuntamiento de Madrid,  pp.  11, 14-19.
Disponible en:
ht tp: / /www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publ icaciones/TemaCulturaYOcio/SanIsidro/Vi l lasRomana/Vi l lasRomanas.pdf
[Consul tado 21-05-2015].
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San Martín de Losa

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.959_-3.189.html Provincia/Distrito: Burgos

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Ubicada al  norte de la provincia de Burgos, dentro del  Part ido Judic ia l  de Vi l larcayo. El  yacimiento de Los
Casarejos se encontraba muy arrasado y solo pudieron descubr i rse cuatro espacios,  de modo que no podemos saber el  t ipo
arqui tectónico del  edi f ic io (Mezquír iz,  2009: 210).
Historico: Su descubr imiento tuvo lugar a f inales del  año 1972. La excavación estuvo dir ig ida por J.  A.  Abasolo.
Cronología: Vil lae tardorromana.
Coordenadas: -3.18837400 E 42.96354700 N

Los Casarejos Vil la

Descripción: Ubicada al  norte de la provincia de Burgos, dentro del  Part ido Judic ia l  de Vi l larcayo. El  yacimiento se encontraba
muy arrasado y solo pudieron descubr i rse cuatro espacios,  de modo que no podemos saber el  t ipo arqui tectónico del  edi f ic io
(Mezquír iz,  2009: 210).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Su descubr imiento tuvo lugar a f inales del  año 1972. La excavación estuvo dir ig ida por J.  A.  Abasolo.
Coordenadas: -3.18837400 E 42.96354700 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Casarejos (San Mart ín de Losa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación C Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 8,60 m. x 8,15 m.
Descripción: La estancia de mayor tamaño (habi tación C),  estaba pavimentada también por mosaico pol ícromo y posiblemente
era el  salón pr incipal  de la v i l la.  La decoración del  mosaico es de estructura geométr ica.  (Mezquír iz,  2009: 210).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El descubr imiento de la v i l la tuvo lugar a f inales del  año 1972. La excavación estuvo dir ig ida por J.  A.  Abasolo.
Iconografía: Al centro presenta un emblema cuadrado de 3,40 m. de lado, conteniendo un círculo y un cuadrado dentro de él
enlazados por un cordón serpenteante.  Las enjutas están ocupadas por mot ivos de del f ines y cráteras.  En torno al  emblema se
desarrol la una composic ión de octógonos adyacentes t ratados en meandros de esvást icas que presenta gran semejanza con uno
de los campos que decoran el  lado oeste del  per ist i lo de Liédena, así  como uno de los mosaicos de Vi l lafranca. Dentro de los
octógonos se encuentran mot ivos geométr icos,  f lorales,  del f ines y pájaros (Mezquír iz,  2009: 210).
Epigrafía: No.
Cronología: Su ejecución ha de fecharse en el  s.  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 25F animals 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming
mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;  posi t ions,  expressions of  animals) 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs 48A98111 ornament ~ meander 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects
(bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Acuát ico Fauna Flora Geometría Marino Objeto

Iconos:

acuát ico agua ave círculo
cordón cordón serpenteante crátera cuadrado
del f ín emblema enjuta esvást ica
fauna fauna marina f igura geométr ica f lor
f lora mar marino meandro de esvást ica
octógono octógono adyacente pájaro

 
Pavimento encontrado en 1976 (San Mart ín de Losa, Los Casarejos).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  210.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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San Pedro del Arroyo

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.802_-4.871.html Provincia/Distrito: Ávi la

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las excavaciones, de unos 2.000 m2 sobre los 5.000 que se cree tenía la v i l la,  forman parte de una f inca conocida
como El Vergel .
Historico: Los mosaicos han sido datados entre los ss.  I I I  y IV.
Cronología: Vil la tardorromana.
Coordenadas: -4.87073800 E 40.79180800 N

El Vergel Vil la

Descripción: Las excavaciones, de unos 2.000 m2 sobre los 5.000 que se cree tenía la v i l la,  forman parte de una f inca conocida
como El Vergel .
Cronología: Vil la tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los mosaicos con mot ivos mitológicos,  datados entre los ss.  I I I  y IV,  conforman el  pavimento en algunas de las
estancias.
Coordenadas: -4.87073800 E 40.79180800 N

Mosaico de la Habitación Nº 9
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro del  Arroyo (El  Vergel) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Habitación 9 Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos y vegetales.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Un corredor con eje mayor Este-Oeste,  que presenta un mosaico pol ícromo compuesto básicamente por dos mot ivos
geométr icos:  cuadrados y rombos. En él  se representan f iguras geométr icas (rombos, cuadrados),  sogueados, t renzados, etc.  En
conjunto,  desarrol lan un esquema en el  que se al ternan l íneas de rombos con otras de tres cuadrados, enmarcadas por una
cenefa corr ida en la que se incluye un mot ivo de pel tas o escudos.
Epigrafía: No.
Cronología: Los mosaicos han sido datados entre los ss.  I I I  y IV.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:
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Flora Geometría Vegetal

Iconos:

almena casetón cenefa cuadrado
cuadrado concéntr ico dentículo f igura geométr ica f lor
f lor  cuatr ipétala f lora hoja hoja acorazonada
losange nudo de Salomón orla pel ta
rombo sogueado trenzado tr iángulo
zig-zag

 
Pavimento de losanges y cuadrados de la Habi tación Nº 9 (San Pedro del  Arroyo, Ávi la) .

Bibl iograf ía:
Casas de Gredos: Vi l la romana de San Pedro del  Arroyo. Disponible en: ht tp: / /www.casasgredos.com/histor ia-de-avi la/v i l la-
romana-de-san-pedro-del-arroyo.html [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de Meleagro y el  jabalí  Calidón
Lugar/Procedencia:  Vi l la de San Pedro del  Arroyo (El  Vergel) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: Llegó a ocupar hasta 100 m2.
Descripción: Representación mitológica:  Meleagro y el  jabal í  Cal idón.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: La complej idad en la elaboración art íst ica de este mosaico hace pensar que este hal lazgo es parte de la zona
residencial ,  lo que ayuda a ubicar la estructura del  complejo que según parece puede l legar a ser mucho más grande de lo que
se podría pensar en un pr incipio.
Iconografía: En él  se puede ver ref le jado el  mito de Meleagro y Atalanta.  El  emblema representa en el  centro al  jabal í ,  acosado
por dos perros,  que se abalanza sobre Meleagro,  y éste se prepara para dar le el  golpe mortal ,  mientras que a los pies del  animal
yace la lanza fal l ida del  héroe. Detrás de él  aparecen dos compañeros de caza, ta l  vez Cástor y Pólux y delante,  en al to a la
derecha, Atalanta,  con su arco cruzado a la espalda, acompañada por una f igura infant i l  de incierta s igni f icación. Todo el  re lato
mitológico aparece rodeado de una cenefa de unos 30 centímetros de ancho en cuyas esquinas hay cuatro cráteras que
expanden roleos vegetales,  entre cuyas volutas aparecen animales como perdices,  tór to las,  osos y leopardos, y en el  centro de
cada lado del  emblema, cuatro pavos reales de larga cola hacen de l ínea div isor ia.  El  mosaico se caracter iza por tener una fuerte
impronta or iental  (Regueras, 2010: 464).
Epigrafía: No.
Cronología: Los mosaicos han sido datados entre los ss.  I I I  y IV.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 43C111241 stag-hunt ing 43C111243
boar-hunt ing 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME) 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 94N32 the Calydonian hunt
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
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TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Especie s i lvestre (salvaje)
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300249500 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Batal la.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300185692 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Eventos (K.KM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Especie s i lvestre ( fauna salvaje) IDENTIFICADOR EN TAA: 32584 Batal la.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30172

Temas:

Cacería Fauna Figura humana Lucha Mitología Objeto Vegetal

Iconos:

animal arco Atalanta cacería
Cástor caza cazador cenefa
cola crátera emblema fauna
f igura f igura femenina f igura humana f igura mascul ina
héroe jabal í jabal í  Cal idón leopardo
lucha Meleagro mito muerte
oso pájaro pavo real perdiz
Pólux roleo roleo vegetal tór to la
vegetal voluta

 
Mosaico de Meleagro y el  jabal í  Cal idón (San Pedro del  Arroyo, Ávi la) .

Bibl iograf ía:
Regueras Grande, F.  (2010) “Mosaicos de la Vi l la Astur-Romana de Camarzana de Tera (Zamora)” ,  Espacio,  Tiempo y Forma,
Ser ie I I ,  Histor ia Ant igua, t .  23,  pp.  449-496. Disponible en: ht tp: / /e-spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I -2010-23-
2210/Documento.pdf [Consul tado 18-10-2014].
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Santa Cristina de la Polvorosa

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42_-5.714.html Provincia/Distrito: Zamora

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las excavaciones l levadas a cabo por Fernando Regueras se sucedieron en 1979, 1980 y 1982.
Historico: Presencia de dos niveles de habi tación romana, uno al to imperial ,  v i l la de los s ig los I I  a l  I I I  cuyos orígenes deben de
remontarse a la I  centur ia pero cuya pervivencia alcanzó el  s ig lo IV,  y otro tardío,  representado por el  n ivel  de los mosaicos y
estructuras de la v i l la super ior  cuya cronología ocuparía aproximadamente desde f inales del  IV a mediados del  V (Regueras,
1991: 167).
Cronología: Del I  a l  V,  según la Dra.  Virginia García Entero.
Coordenadas: -5.73915000 E 41.98289800 N

Requejo Vil la

Descripción: El mosaico que se exhibe en la pared del  Museo correspondía a la habi tación pr incipal ,  a l  oecus. En él  se observan
ecos afr icanos y or ientales que se reconocen en sus abigarrados diseños geométr icos,  en s intonía con las t radic iones
ornamentales dominantes en el  ámbito mediterráneo en los momentos f inales del  Imperio,  con teselas en blanco y negro
real izadas en piedra cal iza o areniscas, mientras que las rojas están hechas en barro o cerámica. Este mosaico t iene un mot ivo
central  con las cráteras,  con un mot ivo f igurado que no se conserva salvo la boca de una. Es totalmente geométr ico como una
especie de laber into.
Cronología: Del I  a l  V,  según la Dra.  Virginia García Entero.  Presencia de dos niveles de habi tación romana, uno al to imperial ,
v i l la de los s ig los I I  a l  I I I  cuyos orígenes deben de remontarse a la I  centur ia pero cuya pervivencia alcanzó el  s ig lo IV,  y otro
tardío,  representado por el  n ivel  de los mosaicos y estructuras de la v i l la super ior  cuya cronología ocuparía aproximadamente
desde f inales del  IV a mediados del  V (Regueras, 1991: 167).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las excavaciones l levadas a cabo por Fernando Regueras se sucedieron en 1979, 1980 y 1982.
Coordenadas: -5.73915000 E 41.98289800 N

 
Plano general  de la Vi l la de Requejo y ubicación de los mosaicos.

Mosaico Nº 1 con esvásticas y roseta central
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Requejo (Santa Cr ist ina de la
Polvorosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Predominio de blanco, negro y rojo.
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Descripción: Motivos geométr icos:  esvást icas y roseta central .  Posee un mot ivo f igurat ivo.
Materia/Soporte: Cal iza,  areniscas, barro y cerámica. Teselas.
Histórico: Las excavaciones l levadas a cabo por Fernando Regueras se sucedieron en 1979, 1980 y 1982.
Iconografía: Motivos geométr icos y f lorales,  esvást icas y roseta central .  En él  se observan ecos afr icanos y or ientales que se
reconocen en sus abigarrados diseños geométr icos,  en s intonía con las t radic iones ornamentales dominantes en el  ámbito
mediterráneo en los momentos f inales del  Imperio,  con teselas en blanco y negro real izadas en piedra cal iza o areniscas,
mientras que las rojas están hechas en barro o cerámica. Este mosaico t iene un mot ivo central  con las cráteras,  con un mot ivo
f igurado que no se conserva salvo la boca de una. Es totalmente geométr ico como una especie de laber into.
Epigrafía: No.
Cronología: Del I  a l  V,  según la Dra.  Virginia García Entero.  Presencia de dos niveles de habi tación romana, uno al to imperial  y
otro tardío (Regueras, 1991: 167).
Clasif icación Iconclass: 11D123(SWASTIKA) speci f ic  forms of  the cross:  swast ika 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 48A98341 rosette ~ ornament 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings
excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Museo de Zamora.

Temas:

Flora Geometría Objeto

Iconos:

cenefa círculo círculo central crátera
cruz cruz esvást ica esvást ica f igura geométr ica
f lor f lor  de ocho pétalos f lora laber into
or la pel ta pel ta afrontada roseta
roseta central semicírculo semicírculo concéntr ico sogueado
trenza de dos cabos trenzado

 
Mosaico Nº 1 -  Mosaico con esvást icas y roseta central  (Requejo,  Zamora).

 
Mosaico Nº 1 (Requejo,  Zamora).

Bibl iograf ía:
Regueras Grande, F.  (1991) “Algunas consideraciones sobre los mosaicos de la provincia de Zamora”,  Bolet ín del  Seminar io de
Estudios de Arte y Arqueología,  57,  p.  167. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2689039.pdf [Consul tado
18-10-2014].
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Santa María la Real de Nieva

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.07_-4.407.html Provincia/Distrito: Segovia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Actualmente,  se conserva un mosaico geométr ico en la ig lesia de Paradinas. Además, se hal ló hace años otro con
la f igura de una de las cuatro estaciones del  año, el  invierno, que todavía permanece in s i tu.  Según la arqueóloga Rosar io
Lucas, la representación de las estaciones en los mosaicos s imbol iza la act iv idad fundamental  de la v i l la,  la agrícola.
Posiblemente,  esta representación del  invierno i r ía acompañada de las otras t res estaciones.
Historico: En el  año 1865, y f ruto de una casual idad, se descubr ieron los pr imeros mosaicos de Paradinas.
Cronología: Datable entre los ss.  I I I  y IV d.C.,  t íp ica del  mundo bajoimperial .
Coordenadas: -4.38761700 E 41.01168600 N

Paradinas Vil la

Descripción: La importancia que debió tener,  v iene acredi tada por los r icos mosaicos que decoraban el  suelo de las di ferentes
estancias,  a lgunos de los cuales aún permanecen enterrados.
Cronología: Datable entre los ss.  I I I  y IV d.C.,  t íp ica del  mundo bajoimperial .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: En el  año 1865, y f ruto de una casual idad, se descubr ieron los pr imeros mosaicos de Paradinas.
Coordenadas: -4.38761700 E 41.01168600 N

Mosaico de la Crátera
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Paradinas (Segovia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representación de una crátera en el  centro,  rodeada de decoración vegetal  y f loral .
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En el  año 1865 se descubr ieron los pr imeros mosaicos de Paradinas.
Iconografía: Representación de una crátera rodeada de mot ivos vegetales y f lorales.  Se encuentra en el  inter ior  de un gran
rectángulo con mot ivos almenados.
Epigrafía: No.
Cronología: Datable entre los ss.  I I I  y IV d.C.,  t íp ica del  mundo bajoimperial .
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
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IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

almena crátera cruz cruz en aspa
cuadrado cuadrado concéntr ico dentículo f lor
f lora hoja vegetal

 
Mosaico de la Crátera (Paradinas, Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 18-10-2014].

Mosaico de las Cuatro Estaciones
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Paradinas (Segovia) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Representación de una escena mitológica:  personi f icación de las Cuatro Estaciones.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En el  año 1865 se descubr ieron los pr imeros mosaicos de Paradinas.
Iconografía: Detal le mosaico de las Cuatro Estaciones con el  busto del  Invierno. Además, se hal ló hace años otro con la f igura
de una de las cuatro estaciones del  año, el  invierno, que todavía permanece in s i tu.  Según la arqueóloga Rosar io Lucas, la
representación de las estaciones en los mosaicos s imbol iza la act iv idad fundamental  de la v i l la,  la agrícola.  Posiblemente,  esta
representación del  invierno i r ía acompañada de las otras t res estaciones.
Epigrafía: No.
Cronología: Datable entre los ss.  I I I  y IV d.C.,  t íp ica del  mundo bajoimperial .
Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 25F animals 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
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Temas:

Fauna Figura humana Geometría Mitología Vegetal

Iconos:

animal ave busto busto del  Invierno
cabeza cabeza humana círculo círculo central
círculo concéntr ico Cuatro Estaciones estación del  año f igura humana
Invierno mito pájaro sogueado
trenza de dos cabos trenzado vegetal

 
Representación del  Invierno. Mosaico de las Cuatro Estaciones (Paradinas, Segovia).

Bibl iograf ía:
Vi l las romanas de Segovia.  Disponible en: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/vi l las%20de%20segovia.htm
[Consul tado 18-10-2014].
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Santa Pola

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.192_-0.566.html Provincia/Distrito: Alicante

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Vi l la romana de El  Palmeral  es una viv ienda señor ia l  en el  término municipal  de Santa Pola.
Historico: La viv ienda señor ia l  se hal laba en el  Portus I l l ic i tanus.
Cronología: La decoración la componen una ser ie de mot ivos geométr icos a base de grecas negras sobre fondo blanco,
composic iones en boga en el  s.  IV.
Coordenadas: -0.55611900 E 38.19447100 N

El Palmeral Vil la

Descripción: La vi l la romana de El  Palmeral  es una viv ienda señor ia l  en el  término municipal  de Santa Pola.  Se trata de una vi l la
de lu jo,  un modelo de construcción que responde a las preferencias de la c lase ar istocrát ica terrateniente para sus residencias
pr ivadas durante el  Bajo Imperio.  Esta v iv ienda disponía de un gran pat io con per ist i lo,  rodeado por un corredor pavimentado con
mosaicos real izados con teselas de piedra cal iza de un centímetro.
Cronología: La decoración la componen una ser ie de mot ivos geométr icos a base de grecas negras sobre fondo blanco,
composic iones en boga en el  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La viv ienda señor ia l  se hal laba en el  Portus I l l ic i tanus.
Coordenadas: -0.55611900 E 38.19447100 N

 
Plano con la ubicación de la v i l la y el  Portus I l l ic i tanus.

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de El  Palmeral  (Santa Pola) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía. Rojo,  negro (azulado) y blanco.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Por los mater ia les extraídos en la excavación se l lega a la conclusión de que esta mansión sería la residencia de una
fami l ia r ica que desarrol laba sus act iv idades en el  Portus,  que seguía las modas art íst ico-artesanales del  resto de las provincias
del  imper io romano de la época, y que corresponde al  t ipo de viv ienda mediterránea prefer ida por la c lase ar istocrát ica romana.
Iconografía: Los suelos de esta v iv ienda están recubiertos por mosaicos pol icromados con mot ivos geométr icos en colores rojo,
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negro y blanco.
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio (s.  IV).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

almena banda banda hor izontal
cestería círculo círculo concéntr ico círculo secante
cuadrado cuadrado concéntr ico dentículo f igura geométr ica
f lor f lor  de doce pétalos f lora nudo de Salomón
octógono octógono concéntr ico panetón panetón de doble c lave

 
Detal le de octógono con nudo de Salomón central

(El  Palmeral ,  Santa Pola).

 
Mosaico geométr ico con nudos de

Salomón (El  Palmeral ,  Santa Pola).

 
Mosaicos geométr icos en la domus

(El Palmeral ,  Santa Pola).

 
Posible mosaico del  despacho del  propietar io de

la domus (El  Palmeral ,  Santa Pola).

 
Posible mosaico del  t r ic l in ium (El

Palmeral ,  Santa Pola).

Bibl iograf ía:
Casa romana. Disponible en: ht tp: / /www.santapola.com/tur ismo/casa_romana/casa_romana.html [Consul tado 18-10-2014].
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Talavera de la Reina

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.963_-4.831.html Provincia/Distrito: Toledo

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Saucedo era una vi l lae s i tuada a las afueras de la c iudad de Caesarobr iga,  hoy Talavera de la Reina.
Historico: Era capi ta l  del  convento jur íd ico del  mismo nombre y s i tuada en la Lusi tania.  Se encontraba si tuada en el  camino que
conducía desde Caesarobr iga a Augusta Emeri ta (actual  Mérida).
Cronología: Bajo Imperio.  Se trata de un yacimiento arqueológico de un conjunto romano del  s.  I  d.C.
Coordenadas: -4.89354900 E 39.93752300 N

Saucedo Vil la

Descripción: Saucedo era una vi l lae s i tuada a las afueras de la c iudad de Caesarobr iga,  hoy Talavera de la Reina. La vi l la se
art icula en torno a un gran per ist i lo y contó con una zona de termas.
Cronología: Bajo Imperio.  Se trata de un yacimiento arqueológico de un conjunto romano del  s.  I  d.C. A f inales del  s.  I I I  d.C. se
er ig ió la suntuosa residencia cuyos restos son hoy más vis ib les.  La v i l la bajoimperial  de Saucedo proviene de la segunda fase de
ocupación del  yacimiento,  en uso desde f inales del  s.  I I I  -  f inales del  s.  IV d.C.,  hasta f inales del  s.  V -  comienzos de VI d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Se encontraba si tuada en el  camino que conducía desde Caesarobr iga a Augusta Emeri ta (actual  Mérida).
Coordenadas: -4.89354900 E 39.93752300 N

Fragmento de mosaico con delf ines y tr idente
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Saucedo (Talavera de la Reina) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Descripción: Se trata de un fragmento de mosaico con decoración animal y un tr idente.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fragmento de mosaico con la representación de un tr idente central  con dos del f ines enfrentados.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la bajoimperial  de Saucedo, proviene de la segunda fase de ocupación del  yacimiento,  en uso desde f inales
del  s.  I I I - f inales del  s.  IV d.C.,  hasta f inales del  s.  V-comienzos de VI d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;  posi t ions,  expressions of
animals) 25H23 sea (seascape) 92H18(TRIDENT) at t r ibutes of  Neptune: t r ident
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Casa de la Cul tura de Talavera la Nueva.

Temas:
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Acuát ico Fauna Marino Objeto

Iconos:

acuát ico agua del f ín fauna
fauna marina f igura geométr ica mar marino
semicírculo tr idente

 
Detal le con tr idente (Saucedo, Talavera de la Reina).

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1999) “El  yacimiento arqueológico de El  Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo):  balance y perspect ivas”,  CuPAUAM, 25(2),
pp. 193-250.

Mosaico de la Crátera
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Saucedo (Talavera de la Reina) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Descripción: Crátera y mot ivos geométr icos y vegetales.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de una crátera rodeada de mot ivos vegetales y geométr icos.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la bajoimperial  de Saucedo, proviene de la segunda fase de ocupación del  yacimiento,  en uso desde f inales
del  s.  I I I - f inales del  s.  IV d.C.,  hasta f inales del  s.  V-comienzos de VI d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 61G(. . . )
names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Flora.  IDENTIFICADOR
EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Ubicación: Casa de la Cul tura de Talavera la Nueva.

Temas:

Flora Geometría Objeto Vegetal

Iconos:

ábside cenefa crátera f igura geométr ica
f lor f lora hoja or la
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paralelogramo semicírculo vegetal

 
Detal le del  mosaico de la Crátera (Saucedo, Talavera de la Reina).

 
Mosaico de la Crátera (Saucedo, Talavera de la Reina).

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1999) “El  yacimiento arqueológico de El  Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo):  balance y perspect ivas”,  CuPAUAM, 25(2),
pp. 193-250.

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Saucedo (Talavera de la Reina) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Dos mosaicos, uno de hexágonos y otro de octógonos, ambos con otros mot ivos geométr icos.
Epigrafía: No.
Cronología: La vi l la bajoimperial  de Saucedo, proviene de la segunda fase de ocupación del  yacimiento,  en uso desde f inales
del  s.  I I I - f inales del  s.  IV d.C.,  hasta f inales del  s.  V-comienzos de VI d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 49D352(6) regular polygon:
hexagon 49D352(8) regular polygon: octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

banda f igura geométr ica f lor hexágono
nudo de Salomón octógono

 
Detal le con octógonos y f lores cuatr ipétalas (Saucedo, Talavera de la

 
Mosaico de hexágonos (Saucedo, Talavera de la
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Reina). Reina).

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1999) “El  yacimiento arqueológico de El  Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo):  balance y perspect ivas”,  CuPAUAM, 25(2),
pp. 193-250.
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Tarazona de la Mancha

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.25_-1.917.html Provincia/Distrito: Albacete

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: La zona fue excavada en 1977 por S. de los Santos,  quien puso al  descubierto una pequeña parte de la v i l la,
const i tu ida por una estancia cuadrangular con un ábside semicircular sobreelevado adosado a uno de sus lados (Santos,  1983:
51).
Cronología: s. IV d.C.
Coordenadas: -1.91263100 E 39.26326500 N

Casa de Los Guardas Vil la

Descripción: A la zona absidiada se accedía por un pavimento de opus sect i le,  parte de cuyas teselas se conservan en el  Museo
de Albacete.  También en el  Museo se exponen los cuatro mosaicos pol ícromos, de 2 x 2 m. cada uno de el los,  que decoraban los
ángulos de la habi tación, separados entre sí  por un pasi l lo cruci forme de mármol blanco en uno de sus ejes y verde en el  otro
(Sanz, 1983: 241-255).  Según Ramal lo “ la habi tación corresponde a un oecus abierto seguramente al  per ist i lo,  con una cabecera
a modo de exedra casi  c i rcular cubierta por un opus sect i le de placas tr iangulares y rectangulares de mármol blanco con veteado
gr is-azulado, realzada en relación a la habi tación cuadrada” (Ramal lo,  1986: 95).  En el  mismo lugar existen notables restos
arqui tectónicos y otros mosaicos (Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1989: 54-55).
Cronología: s. IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue excavada en 1977 por S. de los Santos,  quien puso al  descubierto una pequeña parte de la v i l la,  const i tu ida por
una estancia cuadrangular con un ábside semicircular sobreelevado adosado a uno de sus lados (Santos,  1983: 51).
Coordenadas: -1.91263100 E 39.26326500 N

Mosaicos geométricos y f igurativos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de la Casa de los Guardas (Tarazona,
Albacete) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Lugar: Habitación Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 2 m. x 2 m. de
lado.
Dimensión de tesela:
Descripción: En la Casa de los Guardas fueron hal lados cuatro pavimentos en una misma habi tación y han sido fechados en el
s.  IV (Blázquez et  a l . ,  1989: 60).  Un quinto de opus sect i le se encontró desmembrado en el  ábside de la misma habi tación (Sanz,
2001-2002: 355).  Los cuatro paneles de opus tessel latum quedaban sepa rados entre sí  por un pasi l lo cruci forme de mármol
verde y blanco-crema.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Durante las excavaciones arqueológicas real izadas por don Samuel de los Santos Gal lego en el  verano de 1977. El
mosaico en su conjunto ha permanecido práct icamente inédi to desde su local ización. La reproducción fotográf ica de uno de los
cuatro paneles,  de carácter geométr ica,  se incluye en el  catálogo de la exposic ión Albacete.  Tierra de encruci jada. Exposic ión
celebrada en el  Centro Cul tural  de la Vi l la de Madrid,  Octubre de 1983, p.  51 y f ig.  46 (Ramal lo,  1986: 87).  Hay cuatro paneles.
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El pr imer hecho que l lama la atención es la combinación sobre un mismo pavimento de paneles de opus tessel latum al ternado
con grandes placas de mármol.  Este fenómeno, aunque no es un caso único,  tampoco es muy frecuente.  Algunos ejemplos más
conocidos de esta asociación son los mosaicos de Zl i ten,  con cuadrados al ternos de mármol y tessel latum pol ícromo Carthago,
sobre el  mosaico de los cabal los;  o Rímini ,  “area ex Vescopado”,  vano 0,  fechado en los in ic ios de los Antoninos. Respecto a la
decoración geométr ica que cubre los dist intos paneles del  opus tessel latum, corresponde en l íneas generales a mot ivos y
esquemas que, s in bien t ienen todos una tradic ión anter ior  que arranca en ocasiones de mosaicos del  s ig lo I ,  se general izan
sobre todo en época bajo imperial ,  y en muchos casos responden a un contexto bien def in ido.  La cenefa con l ínea de tr iángulos
que aparece sobre el  panel  número 1 la hal lamos en mosaicos romanos con una ampl ia cronología que abarca sobre todo, desde
los s ig los I  a l  IV d.C.,  d istr ibuyéndose sobre un ampl io espacio geográf ico,  por lo cual  no t iene una especial  s igni f icación
cronológica,  n i  tampoco es s igni f icat iva de un área concreta más o menos restr ingida (Ramal lo,  1986: 88-89).
Iconografía:  Panel  Nº 1.  Está enmarcado por una franja blanca de 6,5 cm.,  una hi lera de teselas negras,  y una segunda franja
blanca ( t res hi leras de teselas).  Entre dos f i las de teselas negras se desarrol la una ancha banda blanca de 10,5 cm. de grosor
sobre la que se inscr ibe una cenefa con l ínea de tr iángulos de color beige-ol ivaceo. Otra f ranja blanca de 3 cm. contornea el
esquema central  del  panel  formado por octógonos adyacentes y secantes que deter minan hexágonos alargados y cuadrados
blancos. Todo el  entramado se real iza por medio de trenza de dos cables en la que, sobre fondo negro,  a l ternan dist intos colores
(suce sivamente,  h i lera negra,  b lanca, dos amari l las /  o rojo gra nate /  o gr is pál ido /  o rojo salmón, f inalmente hi lera negra).
Observaciones: extraído y montado actualmente sobre una placa de cemento de 4,5 cm. de grosor.  Se hal la parcialmente
quemado por combust ión lenta y cont inua en uno de sus ángulos ( infer ior  derecho según la colocación actual  en el  Museo)
(Ramal lo,  1986: 88).   Panel  Nº 2.  (s.  IV d.C.)  Nº Inventar io:  16396 Dimensiones: 2m. x 2m. Fragmento de uno de los cuatro
mosaicos de suelo de una habi tación -posiblemente un oecus -  de una vi l la romana. El  mosaico t iene mot ivos de meandros en
forma de esvást icas que encierran recuadros con dist intos temas como el  octógono o la f lor  de cuatro pétalos que aparecen en la
imagen. -  Descr ipción: Del imitado por una franja blanca de 4/4,3 cm. (cuatro hi leras).  Una banda negra de 8,5/8,7 cm. sobre la
que se inscr ibe una trenza de tres cables (sucesivamente,  h i lera negra,  b lanca, dos rojo salmón –a veces granate– /  o verdes/ o
gr ises,  y f inalmente una negra),  contornea el  campo central  compuesto por un meandro cont inuo de esvást icas,  de entre 8,5 y 9,3
cm. de groso, real izado con la misma trenza de tres cables y cuadrados. Éstos,  de forma i r regular,  miden 17 x 20 cm.,  19 x 20
cm.,  17 x 16 cm.,  19 x 15 cm.,  15 x 14,8 cm.,  20,5 x 19,8 cm.,  y 20,3 x 16 cm. de lado. Cont ienen en su inter ior,  otros cuadrados
inscr i tos decrecientes hacia el  centro y real izado s con teselas colocadas sobre la punta;  cuadrados apuntados inscr i tos y
decrecientes hacia el  centro;  un octógono que encierra cuadrados apuntados con una cruceta blanca en el  centro;  una f lor
tetralobulada con un cuadrado blanco de lados curvi l íneos en el  centro y dos pequeños círculos en cada uno de los lóbulos;  una
f lor  con cuatro pétalos fusi formes y f inalmente,  parte de un nudo de Salomón. Observaciones: consol idado sobre una placa de
cemento de 4,5 cm. (Ramal lo,  1986: 88).   Panel  Nº 3.  Del imitado por una banda blanca de 9 cm. Una banda negra de 20 cm.
sobre la que se inscr ibe una trenza de dos cables (sucesivamente hi lera negra,  t r ip le hi lera rojo salmón/ o gr is,  h i lera blanca y,
f inalmente,  h i lera negra) contornea un cuadrado blanco sobre el  que se inscr ibe un disco del imitado por una trenza de dos cables
(sobre banda negra de 12 cm.) que cont iene en su inter ior  una estrel la de dos cuadrados superpuestos,  real izados con trenza de
dos cables,  que determinan un octógono blanco de 32/34 cm. del imitado por una tr ip le hi lera de teselas sucesivamente negras,
rojo/granate y amari l la.  El  centro queda ocupado por una f igura de pie y andando hacia la izquierda, cubierta con una túnica,
f rente a la cual  hay una rama con hojas.  Se conservan restos de una leyenda . . .  VS. Cuatro grandes tr iángulos isósceles con su
lado mayor cóncavo ocupan los espacios formados entre el  cuadrado mayor y el  d isco. Cada uno de el los t iene en el  centro un
nuevo disco que encierra al ternat ivamente un nudo salomónico, o cuadrados inscr i tos de dist intos colo res decrecientes hacia el
centro,  re l lenado por un damero de teselas blancas y negras (Ramal lo,  1986: 88).   Panel  Nº 4.  Del imitado por una banda blanca
de 3,8/4 cm. (cuatro hi leras).  Una banda negra de 18 cm. sobre la que se inscr ibe una trenza de tres cables (sucesivamente,
hi lera negra,  dos hi leras blancas, t r ip le hi lera rojal  o verde ol iváceo/ o gr is pál ido,  y f inalmente una negra) enmarca el  tema
central  compuesto por pel tas opuestas entre sí ,  perpendiculares y paralelas,  contorneadas por t renza de tres cables y con un
tr iángulo equi látero de teselas negras,  b lancas, rojas y amari l las en el  extremo. Observaciones: montado sobre una placa de
cemento de 4,5 cm. de grosor.  Aparece parcialmente quemado por combust ión lenta y cont inuada en uno de sus ángulos ( infer ior
derecho según la colocación actual  en el  Museo) (Ramal lo,  1986: 88).
Epigrafía: En el  panel  nº 3:  VS.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783
f loral  inter lace ~ ornament 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 373/478

GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Flora.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: En el  Museo Arqueológico de Albacete se conservan cuatro paneles de opus tessel latum hal lados en la v i l la
romana de la Casa de los Guardas (Tarazona, Albacete).

Temas:

Epigraf ía Figura humana Flora Geometría Vegetal

Iconos:

cuadrado cuadrado curvi l íneo cuadrado inscr i to cuadrado i r regular
cuadrado superpuesto damero disco f igura geométr ica
f igura humana f lor f lor  cuatr ipétala f lor  tetralobulada
f lora franja hexágono hoja
inscr ipción lóbulo meandro meandro de esvást ica
nudo de Salomón octógono octógono adyacente octógono secante
pel ta pel ta afrontada rama sogueado
trenza de dos cabos trenza de tres cabos trenzado tr iángulo
tr iángulo equi látero tr iángulo isósceles túnica VS

 
Detal le con sogueado (Casa de Los Guardas, Tarazona).

Bibl iograf ía:
Sanz Gamo, R. (2001-2002) La distr ibución de las v i l las romanas en la provincia de Albacete.  p.  355. Ramal lo Asensio,  S.  (1986)
Mosaicos romanos de Tarazona (Albacete).  I .  Estudio histór ico-arqueológico.  pp. 87-89. Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López
Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1989) Mosaicos romanos de Lér ida y Albacete.  Corpus de
Mosaicos de España. VII I ,  Madrid :  CISC, p.  60.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 374/478

Termancia Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.345_-3.171.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento arqueológico de Tiermes se local iza en Montejo de Tiermes, Sor ia.
Historico: Las pr imeras not ic ias sobre Termes aparecen con la conquista del  Al to Duero por los ejérci tos romanos en el  143 y
141 a.C.,  en relación con Numancia.
Cronología: De época Bajo Imperial  se carece casi  por completo de información, quedando algunos mater ia les arqueológicos
ais lados.
Coordenadas: -3.19934300 E 41.36874300 N

Termancia Yacimiento

Descripción: El yacimiento arqueológico de Tiermes se local iza en Montejo de Tiermes, Sor ia.  Existe una referencia al  Mosaico
del  Tr iunfo de Dionysos, pero no se t iene ninguna otra referencia de él  (Argente et  a l . ,  Tiermes I ,  Madrid,  1980).  En el  lado Oeste
hay una escalera por la que se accedía al  Barr io Sur y al  f r ig idar ium. También hay que exponer que el  tepidar ium tenía suelo de
mosaico. Al  sur se hal la un conjunto de casas cel t íberas que tuvieron su apogeo en época romana. Se construyeron en la roca,
prolongando al  exter ior  la casa con muros de mampostería.  El  conjunto esta formado por once casas div id idas en dos áreas
comunicadas por una escalera.  Tuvieron dos plantas y sótanos de dos al turas.
Cronología: De época Bajo Imperial  se carece casi  por completo de información, quedando algunos mater ia les arqueológicos
ais lados.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las pr imeras not ic ias sobre Termes aparecen con la conquista del  Al to Duero por los ejérci tos romanos en el  143 y
141 a.C.,  en relación con Numancia.
Coordenadas: -3.19934300 E 41.36874300 N
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Torre Nogales

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.136_-0.409.html Provincia/Distrito: Huesca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento fue local izado a mediados del  s ig lo XX, cuando las crecidas del  r ío habían puesto al  descubierto
algunos mosaicos,  que conocemos a t ravés de las not ic ias de J.  Gal iay y R. Pi ta (Mezquír iz,  2009: 252).
Historico: El topónimo es totalmente árabe, compuesto del  ar t ículo "al"  y el  sustant ivo bal ’ lata,  que signi f ica el  empedrado o
camino enlosado. La raíz es balatatu ( la losa),  procedente del  verbo bal ’ lat ta (pavimentar) .  Balatatum o bal ’ lat ta equivale a
enlosado o empedrado a base de grandes piezas de piedra propias de caminos municipales o imperiales.
Cronología: Los restos de mosaicos de Albalate sugieren la cronología IV d.C.
Coordenadas: -0.15045700 E 41.72350700 N

Albalate de Cinca Vil la

Descripción: Vil la en el  lugar l lamado Torre Nogales,  en la margen izquierda y a or i l las del  r ío.  El  yacimiento fue local izado a
mediados del  s ig lo XX, cuando las crecidas del  r ío habían puesto al  descubierto algunos mosaicos,  que conocemos a t ravés de
las not ic ias de J.  Gal iay y R. Pi ta (Mezquír iz,  2009: 252).
Cronología: Los restos de mosaicos de Albalate sugieren la cronología IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Al parecer,  e l  edi f ic io descubierto tenía un gran pat io o per ist i l  y  una ser ie de habi taciones alrededor del  mismo. El
ala del  edi f ic io que quedaba en la or i l la del  r ío fue la más dañada, habiéndose arrancado los mosaicos de esta parte.  Uno de
el los pertenecía a un ábside (Mezquír iz,  2009: 252).
Coordenadas: -0.15045700 E 41.72350700 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Albalate de Cinca (Huesca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Perist i lo Colores: Pol icromía. Gris,  ro jo,  ocre,  negro y blanco.
Dimensión mosaico: 3,40 m. x 6,70 m. en la longi tud
conservada.
Dimensión de tesela:
Descripción: Por sus dimensiones podría t ratarse del  pavimento de una cruj ía del  per ist i lo (Mezquír iz,  2009: 253).
Materia/Soporte: Cal iza.  Teselas.
Iconografía: Los mot ivos son comunes en la musivar ia peninsular tardía (Mezquír iz,  2009: 253).
Epigrafía: No.
Cronología: Fernández Gal iano le adjudica una fecha a f ines del  s ig lo IV d.C. (Mezquír iz,  2009: 253).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
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Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica

 
Mosaico geométr ico (Albalate de Cinca, Huesca).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  253.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Albalate de Cinca (Huesca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Blanco, negro y rojo.
Dimensión mosaico: 4,86 x 2,32 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Motivos geométr icos y f igurat ivos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se div ide en dos partes pr incipales,  una con fondo blanco y decoración fundamentalmente de meandros en teselas
negras,  y otra parte separada de la anter ior  por una cenefa decorada con cinta ondulada de color rojo y otra conteniendo un
trenzado pol ícromo. La otra parte se compone de un panel  de t r iángulos negros y otro con fondo de teselas negras en el  que
destaca la f igura de una crátera y a su izquierda dos pequeñas palomas sobre un ramo en el  que picotean frutos o capul los.
Epigrafía: No.
Cronología: Todos los mot ivos s i túan este pavimento a f ines del  s ig lo IV d.C. Los restos de otros mosaicos de Albalate sugieren
la misma cronología (Mezquír iz,  2009: 253).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25F3 birds 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Flora.  IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA: 9364 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Fauna Flora Geometría

Iconos:
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ave capul lo cenefa cinta
cinta ondulada crátera f igura geométr ica fruto
meandro pájaro paloma ramo
sogueado trenzado tr iángulo

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  253.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Tudela

País:  España Comunidad/División administrativa:
Navarra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.062_-1.605.html Provincia/Distrito: Navarra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La Vi l la del  Ramalete se s i túa en la or i l la derecha del  r ío Ebro,  próxima a Tudela.
Historico: Fue excavada en 1946 por B. Taracena y L.  Vázquez de Parga. Su invest igación quedó interrumpida y por tanto
tenemos un conocimiento muy parcial  de su planta (Mezquír iz,  2009: 226).  Fue una de las mayores del  bajo imperio del  norte
peninsular.
Cronología: Bajo Imperio.  Es evidente,  a t ravés de los escasos restos mater ia les conservados, que en este lugar se da la
superposic ión de una vi l la tardía establecida sobre los restos de un establecimiento agrícola al to imperial .  Parece que se trata,
como en Liédena, de una vi l la urbano-rúst ica (Mezquír iz,  2009: 226).
Coordenadas: -1.64483600 E 42.15918300 N

El Ramalete Vil la Rúst ica

Descripción: La vi l la se s i túa en la or i l la derecha del  r ío Ebro,  próxima a Tudela.  Fue excavada en 1946 por B. Taracena y L.
Vázquez de Parga. Su invest igación quedó interrumpida y por tanto tenemos un conocimiento muy parcial  de su planta.  Puede
pertenecer al  t ipo de vi l lae de bloque rectangular (Mezquír iz,  2009: 226).  La v i l la disponía de una parte rúst ica con almacenes,
establos,  ta l ler  y de otra parte urbana, con habi taciones y termas (con caldar ium, tepidar ium y f r ig idar ium).  Parece que se trata,
como en Liédena, de una vi l la urbano-rúst ica,  ya que por una parte se ha descubierto un conjunto de habi taciones y termas en la
l ínea de un corredor desde el  que se accede a dos espacios pavimentados con mosaico,  uno rectangular que hace las funciones
de vest ibulum de un salón octogonal  teselado. El  espacio rectangular está decorado con grandes guirnaldas de laurel
entrelazadas con una r ica pol icromía de blanco, negro,  verde, gr is,  amari l lo y rojo,  aprovechando los espacios entre el las para
si tuar ramos de f lores y f rutas e incluso un del f ín.  Se conserva en el  Museo Arqueológico Nacional  (Mezquír iz,  2009: 226-227).
Cronología: Bajo Imperio.  Es evidente,  a t ravés de los escasos restos mater ia les conservados, que en este lugar se da la
superposic ión de una vi l la tardía establecida sobre los restos de un establecimiento agrícola al to imperial .  Parece que se trata,
como en Liédena, de una vi l la urbano-rúst ica (Mezquír iz,  2009: 226).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Fue una de las mayores v i l las del  bajo imperio del  norte peninsular.
Coordenadas: -1.64483600 E 42.15918300 N

Mosaico del cazador
Lugar/Procedencia:  Vi l la de El  Ramalete (Soto del  Ramalete,
Tudela) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: La estancia octogonal  t iene un eje
de 7,35 m. Dentro del  El  octógono se inscr ibe un gran
círculo de 5,50 m. de diámetro.
Dimensión de tesela:
Descripción: Dentro del  octógono se inscr ibe un gran círculo de 5,50 m. de diámetro que cont iene una ser ie de círculos menores
formados por guirnaldas de laurel  de dos colores:  ro j izo y verdoso. Están enlazados entre sí ,  como también con el  círculo
exter ior  y con el  central  que rodea una escena cinegét ica,  con la f igura de un cazador a cabal lo,  con el  brazo extendido y la
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mano derecha alzada. Bajo el  pavimento del  salón octogonal  se descubr ió una doble canal ización de dist inta anchura,  que se
cruzan en aspa al  centro del  espacio,  a lo que se atr ibuyó el  carácter de hipocausto.  Tanto la forma de su trazado, como la
ausencia de un praefurnium u or igen del  a i re cal iente,  hacen desechar esta función, que se debería posiblemente al  deseo o
necesidad, por humedades, de crear una cámara de aire y drenaje que sirv iera de ais lante para el  pavimento.  Un canal
semejante se encontró bajo el  mosaico de Baco en Liédena. También se descubr ió un salón de tamaño mayor en el  extremo
oriental  de dicho corredor.  Se accede por un umbral  teselado y t iene unas dimensiones de 8,30 x 6,70 m. (Mezquír iz,  2009: 228).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Taracena indica el  d ist into s istema de preparación para la ejecución de este mosaico,  que consist ía solamente en una
capa de hormigón de dos centímetros,  mostrando su perplej idad ante el  buen estado de conservación, mientras que los dos
mosaicos descr i tos anter iormente tenían la preparación habi tual :  apoyados sobre un lecho de gruesas piedras y una capa de
fuerte argamasa que da f i rmeza al  pavimento teselado. Parece que los t res mosaicos fueron real izados por dos equipos dist intos
y que la fecha de los dos pr imeros es el  s.  IV d.C. Respecto a la función de las habi taciones con pavimento de mosaico,  lo que
indica la intención de proporcionar les lu jo e importancia,  parece que serían dest inadas a recepción y reuniones. La de mayor
tamaño pudo ser el  oecus, ut i l izándose asimismo como tr ic l in ium, y la octogonal  con vestíbulo,  lo que le conf iere una importancia
singular,  se reservaría para reuniones especiales con el  dueño de la casa, donde f igura su representación y el  nombre
(Mezquír iz,  2009: 228).
Iconografía: A ambos lados de la cabeza el  nombre de DVLCITIVS, posiblemente el  dueño de la v i l la.  El  cabal lo se levanta sobre
sus cuartos t raseros y con las manos alcanza el  lomo de una cierva, her ida por una jabal ina (Mezquír iz,  2009: 228).
Epigrafía: Inscr ipción: DVLCITIVS, posiblemente el  dueño de la v i l la.
Cronología: Fernández Gal iano lo fecha a comienzos del  s.  V d.C. (Mezquír iz,  2009: 228).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 3 Human Being, Man in General  43C114 hunter 43C111241 stag-hunt ing 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Observaciones: El hal lazgo más espectacular son tres mosaicos,  los correspondientes a las habi taciones 5,  7 y 8.  El  más
sobresal iente es el  de la habi tación 8.

Temas:

Cacería Epigraf ía Fauna Figura humana

Iconos:

animal cabal lo cacería cantharos
cazador ciervo cinegét ico círculo
DVLCITIVS fauna f igura geométr ica f igura humana
f igura mascul ina guirnalda guirnalda de laurel inscr ipción
jabal ina j inete mano mano levantada
nombre octógono venator

 
Roseta con mosaico f igurat ivo central  (El  Ramalete,  Tudela).
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Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  228.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Urrea de Gaén

País:  España Comunidad/División administrativa:
Aragón

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.161_-0.47.html Provincia/Distrito: Teruel

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En Loma del  Regadío se descubr ió un espacio alargado teselado que podría corresponder a una cruj ía de per ist i lo
(Mezquír iz,  2009: 62).
Cronología: Posee una Vi l lae tardorromana (ss.  I I - IV).
Coordenadas: -0.49091100 E 41.16104800 N

Loma del Regadío Vil la

Descripción: Se descubr ió un espacio alargado teselado que podría corresponder a una cruj ía de per ist i lo (Mezquír iz,  2009: 62).
Cronología: Vil lae tardorromana (ss.  I I - IV).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.49091100 E 41.16104800 N

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Loma del  Regadío (Urrea de Gaén) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Lugar: Perist i lo Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mosaico con mot ivos geométr icos,  con nudos de Salomón, cruces y sogueado.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil lae tardorromana (ss.  I I - IV).
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa círculo cruz cuadrado
f igura geométr ica nudo de Salomón orla rectángulo
rombo sogueado trenza de tres cabos trenzado
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Mosaico del  per ist i lo (Loma del  Regadío,  Urrea de Gaén).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  260.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de La Loma del  Regadío (Urrea de Gaén) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos y f igurat ivos ( fe l ino).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representación de un animal del  que se conserva únicamente medio cuerpo. Por las característ icas,  podría t ratarse
de un fel ino.
Epigrafía: No.
Cronología: Vil lae tardorromana (ss.  I I - IV).
Clasif icación Iconclass: 25F animals 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Fauna Geometría Vegetal

Iconos:

animal cenefa cuadrado cuadrado concéntr ico
fauna fel ino f igura geométr ica or la
tr iángulo vegetal
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Fragmento de mosaico f igurat ivo (Loma del  Regadío,  Urrea de Gaén).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  260.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Valdemaluque

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.674_-3.046.html Provincia/Distrito: Soria

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la Río de Ucero (Sotos del  Burgo) fue documentada por Fernández Castro (1982).
Cronología: Posee una vi l lae tardorromana.
Coordenadas: -3.06039600 E 41.65703700 N

Río de Ucero Vil la

Descripción: Vil la documentada por Fernández Castro (1982).
Cronología: Vil lae tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -3.06039600 E 41.65703700 N

Mosaico de Bellerofonte y la Quimera
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Río de Ucero (Sotos del  Burgo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Descripción: Representa una escena mitológica de Bel lerofonte y la Quimera.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: CIL I I  6338p. MosHispa-SO, 1.  (Blázquez y Ortego, 1983: 50).
Epigrafía: Inscr ipción: BELLEROFONS IN EQUO PEGASO / OCCIDIT /  CIMERA(M) Traducción: Belerofonte,  sobre el  cabal lo
Pegaso, ha her ido a la Quimera.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981
ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded) (wi th NAME)
9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92I74912 Chimera 94S (story of)  Bel lerophon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300194567 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW) Fauna.
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN TAA:
9364 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Epigraf ía Fauna Figura
humana Geometría Marino Mitología Objeto Vegetal



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 385/478

Iconos:

acuát ico agua animal animal mitológico

ave
BELLEROFONS IN EQUO
PEGASO / OCCIDIT /
CIMERA(M)

Bel lerofonte cabal lo

crátera cuadrado del f ín f igura geométr ica
f igura humana f igura mascul ina galope hoja
inscr ipción mar marino mito
movimiento pájaro Pegaso pez
Quimera rectángulo rectángulo concéntr ico trenzado
tr iángulo vegetal

 
Detal le con inscr ipción. Mosaico de Bel lerofonte y la Quimera (Río de

Ucero, Sor ia) .

 
Mosaico de Bel lerofonte y la Quimera (Río de Ucero,

Sor ia) .

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. y Ortego, T.  (1983) Mosaicos romanos de Sor ia.  Corpus de Mosaicos de España. VI.  Madrid :  CSIC, p.  50.  Mol ina
Ort iz,  P. :  Hispania Epigraphica:  Mosaico de Belerofonte y la Quimera. Disponible en: ht tp: / /eda-bea.es/pub/record_card_1.php?
refpage=%2Fpub%2Fsearch_select .php&quicksearch=mosaicos+romanos&rec=19385 [Consul tado 08-06-2016].
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Valdetorres del Jarama

País:  España Comunidad/División administrativa:
Madrid

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.694_-3.512.html Provincia/Distrito: Madrid

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Situada a unos 40 km. al  norte de Madrid,  sobre la margen izquierda del  Jarama. Comunica directamente las
mesetas sur y norte.  Han aparecido abundantes f ragmentos de pintura y mosaico par ietal  en dos de las habi taciones
tr iangulares.  La sala octogonal  forma parte de aulas señor ia les y no de mausoleos o termas, mientras que en otras como la de
Requejo (Zamora) (Regueras, 1990: 637 y ss.)  se inserta en un completo termal (Neira y Mañanes, 1998: 15).
Historico: Entre 1978 y 1982, el  Museo Arqueológico Nacional  real izó una ser ie de campañas de excavación, y se sacó a la luz
gran edi f ic io de planta centrada, ordenado en torno a un pat io octogonal  rodeado por un per ist i lo o deambulator io de arcos de
ladr i l lo.
Cronología: ss. IV-V. Estuvo en funcionamiento durante un siglo aproximadamente.
Coordenadas: -3.51416700 E 40.69568200 N

Valdetorres del Jarama Vil la

Descripción: Situada a unos 40 km. al  norte de Madrid,  sobre la margen izquierda del  Jarama. Comunica directamente las
mesetas sur y norte.  El  per ist i lo se apoyaba sobre pi lastras también de ladr i l lo.  Entre el  pat io y el  deambulator io del  per ist i lo,  se
encontraba un murete que separaba ambos ambientes,  y además servía de apoyo a la arquería.  El  hal lazgo más importante es un
edi f ic io octogonal  tardorromano ais lado de los otros edi f ic ios.  La planta de este edi f ic io,  cuyas obras probablemente no se
concluyeron, parece ser única entre los edi f ic ios documentados, no así  su estructura.  Su uso no es bien conocido, aunque
pudiera haberse dedicado a “hospi t ium”,  lugar de acogida y habi tación para v is i tantes o huéspedes. El  per ist i lo ejercía las tareas
de distr ibuidor del  resto de las estancias de la v iv ienda, agrupadas en cuatro zonas simi lares pero di ferenciadas entre sí .  Cada
zona contenía 5 habi taciones. A la estancia pr incipal  de cada zona, de planta cuadrangular,  se accedía desde el  per ist i lo.  A
ambos lados de la habi tación cuadrada, y accesibles desde ésta,  se encontraban dos piezas pequeñas, de planta cuasi t r iangular.
Al  fondo de la habi tación pr incipal  cuadrada, se s i tuaba un ábside con una ventana. Estos cuatro conjuntos de cinco habi taciones
se ubican en seis de los ocho lados del  octógono. Quedan dos, uno enfrente de otro.  Los arqueólogos que los excavaron los
interpretaron de la s iguiente manera: 1) como un hal l  que incluía una fuente.  2)  dos habi taciones cont iguas, con funciones de
lavadero una y otra que daba paso a un cobert izo exter ior  a l  octógono. Un edi f ic io de planta octogonal  con un per ist i lo central
alrededor del  cual  se abren habi taciones rectangulares en ocasiones subdiv id idas en otras más pequeñas y que ha sido
interpretado como una vi l la romana. En este caso tendríamos una vi l la de planta sorprendente y a la que fal tar ían algunos
elementos importantes (y yo dir ía esenciales):  balnea, s istemas de calefacción, salas de representación, por no hablar de algún
resto de pavimento que en Valdetorres parece que no exist ió.  Es c ier to que se podría pensar que el  edi f ic io estuvo inacabado y
no fue nunca ut i l izado, pero en este caso no se ent iende la presencia de otros elementos hal lados en la excavación: estatuas,
cerámicas, marf i les etc.  Valdetorres t iene, en cambio,  muchas posibi l idades de ser un diversor ium, o albergue rural  o,  en todo
caso, una de las muchas mutat iones o stat iones que había en los caminos y vías,  s in excluir  que fuera,  como señale ya hace
años, un macel lum rural .  Resul ta cur ioso y s igni f icat ivo que son muy pocos los establecimientos de este t ipo ident i f icados en la
Península Ibér ica y,  s in embargo, debieron de exist i r  en abundancia (Arce, 2006: 12).
Cronología: ss. IV-V. Estuvo en funcionamiento durante un siglo aproximadamente.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre 1978 y 1982, el  Museo Arqueológico Nacional  real izó una ser ie de campañas de excavación, y se sacó a la luz
gran edi f ic io de planta centrada, ordenado en torno a un pat io octogonal  rodeado por un per ist i lo o deambulator io de arcos de
ladr i l lo.
Coordenadas: -3.51416700 E 40.69568200 N
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Vil la romana de Valdetorres del  Jarama.

Mosaico parietal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Valdetorres del  Jarama (Madrid) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:
Posición: Pared Estado de conservación:

Lugar: Habitación
Descripción: Han aparecido abundantes f ragmentos de pintura y mosaico par ietal  en dos de las habi taciones tr iangulares.  La
sala octogonal  forma parte de aulas señor ia les y no de mausoleos o termas, mientras que en otras como la de Requejo (Zamora)
(Regueras, 1990: 637 y ss.)  se inserta en un completo termal (Neira y Mañanes, 1998: 15).  Un edi f ic io de planta octogonal  con
un per ist i lo central  a l rededor del  cual  se abren habi taciones rectangulares en ocasiones subdiv id idas en otras más pequeñas y
que ha sido interpretado como una vi l la romana. En este caso tendríamos una vi l la de planta sorprendente y a la que fal tar ían
algunos elementos importantes (y yo dir ía esenciales):  balnea, s istemas de calefacción, salas de representación, por no hablar
de algún resto de pavimento que en Valdetorres parece que no exist ió.  Es c ier to que se podría pensar que el  edi f ic io estuvo
inacabado y no fue nunca ut i l izado, pero en este caso no se ent iende la presencia de otros elementos hal lados en la excavación:
estatuas, cerámicas, marf i les etc.  Valdetorres t iene, en cambio,  muchas posibi l idades de ser un diversor ium, o albergue rural  o,
en todo caso, una de las muchas mutat iones o stat iones que había en los caminos y vías,  s in excluir  que fuera,  como señale ya
hace años, un macel lum rural .  Resul ta cur ioso y s igni f icat ivo que son muy pocos los establecimientos de este t ipo ident i f icados
en la Península Ibér ica y,  s in embargo, debieron de exist i r  en abundancia (Arce, 2006: 12).
Iconografía: Indeterminada.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. IV-V. La vi l la estuvo en funcionamiento durante un siglo aproximadamente.
Clasif icación Iconclass: Indeterminada.
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384
Observaciones: El hal lazgo más importante es un edi f ic io octogonal  tardorromano ais lado del  resto de edi f ic ios.

Temas:

Iconos:

Bibl iograf ía:
Arce, J.  (2006) “Vi l lae en el  paisaje rural  de Hispania romana”,  Anejos de AEspA, XXXIX, p.  12.  Neira,  M.L.  y Mañanes, T.  (1998)
Mosaicos de Val ladol id.  Corpus de Mosaicos de España. XI.  Madrid,  p.  15.
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Valencia de Alcántara

País:  España Comunidad/División administrativa:
Extremadura

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.411_-7.244.html Provincia/Distrito: Cáceres

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El pr imer mosaico se descubr ió a f inales de 1986 en la f inca La Torre Albarragena, término de Valencia de
Alcántara (Cáceres).
Historico: La apar ic ión de otros mosaicos permit ió suponer que en estos terrenos se hal laba en la ant igüedad una vi l la romana.
Cronología: El conjunto de mosaicos se inscr ibe cronológicamente a f inales del  s.  I I I  y pr incipios del  s.  IV.  (Suárez,  Cast i l lo,
Alvarado, Molano y González,  1990: 317-330).
Coordenadas: -7.24316200 E 39.41122900 N

Torre Albarragena Vil la

Descripción: La apar ic ión de mosaicos permit ió suponer que en estos terrenos, propiedad de don Pedro Díez,  Conde de las
Miranderas,  se hal laba en la ant igüedad una vi l la romana.
Cronología: El conjunto de mosaicos se inscr ibe cronológicamente a f inales del  s.  I I I  y pr incipios del  s.  IV.  (Suárez,  Cast i l lo,
Alvarado, Molano y González,  1990: 317-330).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El pr imer mosaico se descubr ió a f inales de 1986 en la f inca La Torre,  término de Valencia de Alcántara (Cáceres).
Coordenadas: -7.24316200 E 39.41122900 N

Mosaico del Triunfo de Dionisos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Torre Albarragena (Valencia de
Alcántara) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Representa una escena mitológica que muestra el  t r iunfo de Baco.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Durante la campaña de excavaciones se pusieron al  descubierto parte del  sector residencial  de un asentamiento rural
romano, algunas de cuyas habi taciones se hal laron pavimentadas con mosaicos de temát ica geométr ica y natural ista;  destacando
un tema de pompa tr iunfal  báquica (Suárez,  Cast i l lo,  Alvarado, Molano y González,  1990: 317-330).
Iconografía: Mitología.  Se advir t ió la presencia de parte de un pavimento f igurado que resul tó ser un mosaico de asunto báquico
(pompa tr iunfal  báquica),  representación del  t r iunfo de Dionisos (Suárez,  Cast i l lo,  Alvarado, Molano y González,  1990: 317).
Epigrafía: No.
Cronología: El conjunto se inscr ibe cronológicamente a f inales del  s.  I I I  y pr incipios del  s.  IV.  (Suárez,  Cast i l lo,  Alvarado,
Molano y González,  1990: 317).
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92L17
speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Bacchus; Bacchus as patron 92L1781 tr iumph of  Bacchus and Ar iadne
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
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JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171

Temas:

Figura humana Mitología

Iconos:

Baco deidad Dionisos dios
div in idad f igura humana f igura mascul ina mito
pompa tr iumphal is pompa tr iunfal  báquica tr iunfo de Baco

 
Mosaico de Valencia de Alcántara -  Conde de las Miranderas.

Bibl iograf ía:
VV.AA. (1990) “Mosaicos de la v i l la romana de “Torre Albarragena”:  un nuevo tr iunfo báquico en la Penísula Ibér ica”,  AEspA,
63(161-162),  pp.  317-330. Disponible en: ht tp: / /search.proquest.com/openview/8d30e1b9aa72da50b8429ef0291d69d4/1?pq-
or igsi te=gscholar&cbl=1818179 [Consul tado 01-05-2015].
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Vega del Ciego

País:  España Comunidad/División administrativa:
Astur ias

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_43.14_-5.825.html Provincia/Distrito: Astur ias

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En 1921 se descubr ió su excelente mosaico.  El  esquema decorat ivo del  mosaico astur iano es infrecuente en los
mosaicos hispanos del  Bajo Imperio,  fecha que conviene a la v i l la decorada con este or ig inal  mosaico (Blázquez, 1987 :  55).
Historico: Vil la s i tuada junto a la ant igua Vía de Astúr ica de Lucus August i ,  mandada edi f icar por Memorius.
Cronología: Bajo Imperio.  Finales del  s.  IV.
Coordenadas: -5.82432200 E 43.08305100 N

Vega del Ciego Vil la

Descripción: En 1921 se descubr ió su excelente mosaico.
Cronología: Bajo Imperio.  Finales del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Vil la s i tuada junto a la ant igua Vía de Astúr ica de Lucus August i ,  mandada edi f icar por Memorius.
Coordenadas: -5.82432200 E 43.08305100 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vega del  Ciego (Lena) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Morado, blanco, naranja,  chocolate,  etc.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela: Pequeño tamaño.
Descripción: Los mosaicos encontrados proceden de una vi l la s i tuada junto a la ant igua Vía de Astúr ica de Lucus August i ,
mandada edi f icar por Memorius.  Se componen de pequeñas teselas,  y decoración f igurada con peces y aves, junto a objetos,
ta les como ánforas y decoración estrel lada, todo el lo rodeado de una superf ic ie ajedrezada.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El esquema decorat ivo del  mosaico astur iano es infrecuente en los mosaicos hispanos del  Bajo Imperio,  fecha que
conviene a la v i l la decorada con este or ig inal  mosaico.  Tampoco se documenta en la Gal ia,  donde hay sólo pavimentos de f i las
de rectángulos decorados con temas geométr icos,  pero no separados por sogueados, como los de Biches, de época sever iana
(Blázquez, 1987 :  55).
Iconografía: Cayetano y Valentín del  Rosal  descr ib ieron el  mosaico,  cuando se encontró,  en los s iguientes términos: "El  mosaico
se hal la formado por piedreci tas de barro cocido, de forma cúbica de un centímetro escaso de ar ista.  Los colores son el  negro,  e l
blanco muy puro,  e l  amari l lo,  e l  color de rosa, el  ro jo en di ferentes tonos, el  morado y un pardo oscuro,  como de las past i l las de
chocolate.  El  d ibujo del  mosaico formaba un gran cuadro,  que cubre toda la habi tación, or lado por una gran cenefa o marco de 60
centímetros de ancho, a dos colores,  morado y blanco, formando combinaciones de cuadr i tos de tamaño y forma semejante a los
tableros de ajedrez.  El  espacio comprendido dentro de ese marco se hal la igualmente div id ido en cuadros de unos cincuenta y
cinco centímetros de lado, por hermosísimas grecas a t res colores,  formando un entretej ido de l íneas rectas y curvas
capr ichosas. Cada uno de estos cuarterones encierra un dibujo admirablemente terminado y todos son di ferentes.  Unos
representan esbel tos jarrones a cuatro o c inco colores,  cuyas asas y l íneas recuerdan las formas gr iegas. Otros f iguran estrel las,
medal lones, f lores también pol icromadas, etc.  El  pavimento del  recinto se hal la suavemente incl inado hacia uno de los lados y
t iene canales de entrada y sal ida para el  paso de aguas, que en otro t iempo debieron correr por al l í  y el  tapiz del  mosaico que lo
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cubre se hal la en bastante buen estado de conservación. La gran extensión de estas inexploradas ruinas, el  considerable número
de paredes subterráneas y var ios otros indic ios obl igan a sospechar la existencia de otros di ferentes mosaicos y de otros objetos
que pudieran tener gran valor arqueológico y art íst ico" (Blázquez, 1987: 53).
Epigrafía: No.
Cronología: Bajo Imperio.  Finales del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings
excluded) (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350

Temas:

Geometría Objeto

Iconos:

ajedrezado ánfora cruz cruz en aspa
cuadrado sogueado trenza de dos cabos trenzado

 
Detal le de mosaico con decoración f igurat iva (Vega del  Ciego, Lena).

 
Mosaico geométr ico y f igurat ivo de Vega del  Ciego (Lena).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (1987) Mosaico de la v i l la romana de Vega del  Ciego. Disponible en:
ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/46076.pdf [Publ icado previamente en: Memorias de Histor ia Ant igua, 8,  1987, pp. 53-
62 ( también en Blázquez, J.M. (1993) Mosaicos romanos de España. Madrid,  pp.  200-205).  Edi tado en versión digi ta l  por cortesía
del  autor,  como parte de su Obra Completa] .
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Vigo

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.233_-8.723.html Provincia/Distrito: Pontevedra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las excavaciones real izadas hasta la fecha en Bueu han servido para demostrar que la local idad contaba hacia el
s ig lo I I  d.C. con una salazón que se puede considerar como “una de las más importantes de la costa at lánt ica europea”,  lo que
junto a Vicus Hel leni  (Vigo) la s i tuaba como un “emporio comercial  e industr ia l  de pr imer orden en el  ant iguo mundo at lánt ico” .
Esto unido a las úl t imas invest igaciones, como por ejemplo la real izada por Santos Estévez que se ref iere a Vigo como la posible
Burbida romana, conducen a la necesidad de l levar a cabo un replanteamiento del  verdadero papel  desarrol lado por Vigo en
época romana.
Historico: El proceso de romanización duró cerca de seiscientos años de los que quedaron relevantes vest ig ios,  invest igados en
numerosas excavaciones arqueológicas:  v i l las (v i l lae) esparcidas por todo el  l i toral  (Alcabre,  Toral la,  etc.) ,  restos de
instalaciones portuar ias,  cal les,  instalaciones product ivas (sal inas y fábr icas de salazón),  necrópol is,  restos subacuát icos. ,  etc.
además de la intensa romanización de los poblados castreños del  municipio.  Recientes intervenciones arqueológicas en el  Areal
y en el  Casco Vel lo ponen de manif iesto la posible existencia,  a l  menos entre los s ig los I I I  y VI d.  C.,  de un importante
asentamiento humano, el  v icus romano.
Cronología: En Vigo el  proceso romanizador es muy temprano e intenso. Evidencias arqueológicas indican una importante
act iv idad portuar ia y comercial  en el  l i toral  v igués desde el  s ig lo I I  a.  C.,  desarrol lándose un progresivo proceso de
romanización, consol idado durante el  s ig lo I  d.C.,  una vez establecida la pax romana. Según Cavada la v i l la dataría del  s ig lo IV
(Cavada, 1993: 264 ci tado en Acuña y Al lés,  2001-2002: 372-373).
Coordenadas: -8.76564600 E 42.19544500 N

Toralla Vil la

Descripción: A la v i l la romana de Toral la se le s igue l lamando Finca Mirambel l ,  porque el  terreno era propiedad de esta fami l ia
que, de hecho, fue la que hal ló los pr imeros restos de este yacimiento arqueológico en Vigo, en los años 20 del  s ig lo pasado. La
pr incipal  part icular idad de este yacimiento es que es la única v i l la romana de Gal ic ia que está excavada íntegramente y puede
ser v is i tada. Hay un grupo de estructuras que en la actual idad se conocen con la denominación de “Edi f ic io I ”  o “Sector
Mirambel l ” .  Estos pr imeros hal lazgos abren un per iodo de excavación pr ivada en la que miembros de la fami l ia Mirambel l  y otros
destacados personajes de la actual idad gal lega exhuman gran cant idad de mater ia les.  En 1990 la propiedad de la f inca revierte
sobre la corporación municipal  v iguesa y se comienzan los t rabajos para t ransformar el  recinto en un parque públ ico.  Con mot ivo
de las obras se l leva a cabo una campaña in ic ia l  de sondeos dir ig ida por el  entonces arqueólogo municipal  J.  M. Hidalgo
Cuñarro.  La pr incipal  part icular idad de este yacimiento es que es la única v i l la romana de Gal ic ia que está excavada
íntegramente y puede ser v is i tada in s i tu.  Según Cavada la datación sería del  s ig lo IV (Cavada, 1993: 264 ci tado en Acuña y
Al lés,  2001-2002: 372-373).  Fermín Pérez Losada, director de la excavación, s in embargo, y basándose en los descubr imientos
real izados, alude a otra datación en base al  funcionamiento de la v i l la:  “A di ferencia de las otras sal inas existentes en Vigo,
estas están muy bien documentadas porque están asociadas a la v i l la,  que funcionó entre el  s ig lo IV y mediados del  V,  mientras
que las encontradas en Rosal ía de Castro pertenecen a época Al to Imperial ,  es decir,  los s ig los I  y I I ” .  El  yacimiento
arqueológico hal lado en Toral la se corresponde con una ant igua vi l la romana formada por una casa de campo con funciones
residenciales y product ivas (explotación de los recursos pr imarios del  campo y el  mar).  Los resul tados de las intervenciones
traen como consecuencia la ejecución de una campaña de excavación en área a cargo de la arqueóloga Pur i f icación Soto Ar ias
que exhuma gran parte del  edi f ic io pr incipal .  Tras un importante paréntesis de ocho años, en 2002 se retoma la excavación del
conjunto exhumando entre ese año y el  s iguiente la total idad del  edi f ico pr incipal  y sacando a la luz var ias dependencias de
carácter auxi l iar.  Durante la construcción del  centro de interpretación de la v i l la romana aparecieron nuevos restos en Mirambel l ,
restos de un tercer edi f ic io y una tumba, posiblemente de un niño. Teniendo en cuanta por tanto los restos arqueológicos
encontrados se puede af i rmar que la v i l la perteneció a una fami l ia con al to poder adquis i t ivo.
Cronología: El yacimiento arqueológico hal lado en Toral la se corresponde con una ant igua vi l la romana formada por una casa de
campo con funciones residenciales y product ivas (explotación de los recursos pr imarios del  campo y el  mar).  Cavada, al  estudiar
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los mater ia les numismát icos local izados en este lugar,  considera que el  or igen de esta v i l la debe fecharse en el  s ig lo IV (Cavada,
1993: 264 ci tado en Acuña y Al lés,  2001-2002: 372-373).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Los resul tados de estas intervenciones traen como consecuencia la ejecución de una campaña de excavación en área
a cargo de la arqueóloga Pur i f icación Soto Ar ias que exhuma gran parte del  edi f ic io pr incipal .  Tras un importante paréntesis de
ocho años, en 2002 se retoma la excavación del  conjunto exhumando entre ese año y el  s iguiente la total idad del  edi f ico pr incipal
y sacando a la luz var ias dependencias de carácter auxi l iar.  Durante la construcción del  centro de interpretación de la v i l la
romana aparecieron nuevos restos en Mirambel l :  restos de un tercer edi f ic io y una tumba, posiblemente de un niño.
Coordenadas: -8.76564600 E 42.19544500 N

 
Cubiculum de la v i l la romana de Toral la (Vigo).

 
Detal le de la planta y el  muro de la v i l la

romana de Toral la (Vigo).

 
Planta de la v i l la romana de Toral la (Vigo).

 
Sal inas de la v i l la romana de Toral la (Vigo).

 
Termas de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  El  complejo s istema termal denota la

elevada posic ión social  de sus moradores.

 
Tric l in ium de la v i l la romana de Toral la

(Vigo).
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Vista aérea de la v i l la romana de Toral la (Vigo).

Fragmentos de mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Is la de Toral la (Vigo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Lugar: Habitación Colores: Pol icromía. Blanco, negro-azulado, amari l lo,  ro jo y
anaranjado.

Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela: Teselas muy i r regulares:  las
dimensiones osci lan entre 6 y 12 mi l ímetros.
Descripción: Este mosaico fue empleado como un pavimento que recubría una habi tación que contaba con hipocausto (Hidalgo y
Rodríguez, 1997: 71).  Fecha: 26/03/93. Los f ragmentos del  mosaico están formados por teselas muy i r regulares en las que las
dimensiones osci lan entre seis y doce mi l ímetros.  En cuanto a la composic ión mineralógica decir  que se trata de piedras cal izas,
formadas por calc i ta y cuarzo. Este mosaico ofrecía una decoración formada por mot ivos de ajedrezados, t renzados de dos y t res
cabos, nudo de Salomón, hongos como el  champiñón, cál iz t r í f ido con volutas,  posiblemente f lores l i l iáceas, ta l lo con f lor
est i l izado y hojas opuestas,  l íneas sinuosas que parecen posibles ramas. Los fragmentos fueron restaurados por la empresa
TOMOS Conservación y Restauración de la que es representante Rosa Benavides García durante los años 1993-98. Se trata de
opus tesselatum (teselas yuxtapuestas que se rematan con fragmentos de ladr i l lo)  y fa lso opus sect i le.  ( Información extraída de
la f icha de inventar io del  Museo Municipal  de Vigo “Quiñones de León”) .  El  conjunto de fragmentos de mosaicos que aparecen en
la v i l la de Toral la “se encuentran formado parte de una escombrera,  muy revuel tos,  invert idos o buzados. Aparentemente ninguno
de el los in s i tu.  Además se superponen repet idamente.  Esto,  sumado a su estado de conservación hacen imprescindible su
arranque. El  derrumbe es muy poco compacto y junto al  mosaico aparecen fragmentos de opus signinum muy disgregable,  y
estuco, también muy frági l ,  así  como numerosas teselas suel tas,  en su mayoría de color blanco, bien por ser el  color más
ut i l izado o bien por ser las teselas de este color las más resistentes.  En la pr imera campaña de excavación aparecieron cerca de
cuarenta f ragmentos de mosaico,  en su mayoría de pequeño tamaño, que parecen corresponderse al  menos a dos modelos
dist intos,  uno de el los pol ícromo y el  otro bícromo –blanco y negro,  aunque excepcionalmente se incluye alguna tesela amari l la–.
El  pol ícromo es de tesela más pequeña e incluso dentro de los f ragmentos existen tamaños di ferentes de teselas,  lo que puede
hacer pensar en la posible existencia de dos mosaicos pol ícromos di ferentes,  aunque debido a la tosquedad de la ejecución no
sería rara la presencia de teselas dist intas en un mismo mosaicos. La decoración es de mot ivos geométr icos s in tener una idea
global  del  conjunto que formaría pues, como hemos dicho, en general  los f ragmentos son pequeños” (Benavides, 1994: 4).  “El
mosaico bícromo es de tesela más grande e i r regular”  (Benavides, 1994: 5).
Materia/Soporte: Piedra,  esquistos,  cerámica y v idr io.  Teselas.
Histórico: En las excavaciones que en este lugar se real izaron en 1992 se hal laron restos de un mosaico pol ícromo. Antes de
esta excavación, este asentamiento que era ya conocido, fue catalogado como una vi l la de carácter recreat ivo,  pero que también
tuvo una función agrícola,  a lcanzando su máximo esplendor entre los s ig los I I I  y IV (Hidalgo y Costas,  1982: 14),  datación que se
mantuvo tras las úl t imas excavaciones (Hidalgo y Rodríguez, 1997: 69).
Iconografía: Se encontraba en un estado muy fragmentado, conservándose solamente restos de mot ivos geométr icos,  grecas y
entrelazados del  borde del  mosaico,  y vegetales,  def in idos como una f lor  de l is ,  un champiñón y plantas est i l izadas en general
por sus excavadores (Hidalgo y Rodríguez, 1999: 68-73).  Por otro lado, gracias a los dibujos que real izó su restauradora,  Rosa
Benavides, podemos observar la presencia entre los mot ivos geométr icos de un trenzado, un nudo sogueado y una composic ión
formada por un taqueado, compuesto por la al ternancia de cubos de dos colores di ferentes.  Sobre los vegetales y f lorales poco
se puede decir  ya que algunos son inclasi f icables,  a l  t iempo que la l lamada f lor  de l is  podría ser la t íp ica loto,  presente ya en el
mosaico encontrado en el  subsuelo de la catedral  compostelana en 1878-79 (Acuña, 1973a: 39-41).  Finalmente,  para encuadrar
cronológicamente esta pieza debemos atender a los datos extraídos del  contexto arqueológico (Acuña y Al lés,  2001-2002: 372-
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373).  Se trata de un pavimento decorado con mot ivos vegetales,  f lorales y geométr icos.  ( Información extraída de la f icha de
inventar io del  Museo Municipal  de Vigo “Quiñones de León”) .  Tal  y como se expone en el  informe real izado por la restauradora
Rosa Benavides García durante la excavación de la v i l la el  mosaico l levada a cabo por la empresa Tomos: “Está formado por
teselas muy i r regulares,  cuyas dimensiones osci lan entre seis y doce mi l ímetros;  estaría bordeado por teselas de ladr i l lo a modo
de opus ret iculatum, también muy i r regulares y que miden entre dos y t res centímetros de lado. Los colores de las teselas son:
blanco, negro-azulado, amari l lo,  ro jo y ocasionalmente rosa… Es bastante probable que las teselas se hayan fabr icado in s i tu;  se
ha anal izado una piedra de color amari l lo,  de buen tamaño, local izada en el  yacimiento;  su composic ión mineralógica es
práct icamente idént ica a la de las teselas amari l las” (Benavides, 1995: 2).  “En cuanto a la disposic ión de los mot ivos es
aventurado asegurar nada; parece exist i r  una compart imentación en casetones de lados en ángulo recto ( f rag.  6,  16,  158) o
redondeado ( f rag.  1),  los cordones parecen estar formando cenefas que se separan de otros mot ivos o los enmarcan con una
banda formada por cuatro f i las de teselas blancas ( f rag.  1,  2,  4,  19,  20, 26, 158, 160, 6,  76,  81).  Los t renzados son una
constante en los mosaicos de época romana y por tanto se encuentran en casi  todos los restos musivar ios de Gal ic ia.  En cuanto
a los mot ivos f lorales solamente conocemos representaciones simi lares a la del  cál iz t r í f ido con volutas;  quizá el  paralelo más
f iable podría establecerse con los f ragmentos hal lados en Fontão (Lavra Matosinhos) en los que aparece representado un
ejemplar muy simi lar,  que también está enmarcado por una f i la de teselas oscuras en diagonal ,  a l  igual  que el  de la v i l la de
Toral la;  se observan también en estos f ragmentos,  t renzados de dos y t res cabos sobre fondo oscuro (en este caso parecen
l levar dos f i las de teselas de color)”  (Benavides, 1995: 3).  Por otra parte,  los mot ivos decorat ivos que conformaban los
fragmentos del  mosaico son los que se exponen a cont inuación:  Ajedrezado o banda en damero de teselas en dos f i las.  
Trenza de dos cabos, pol icroma sobre fondo oscuro.   Trenza de tres cabos, pol icroma sobre fondo oscuro.   Nudo de Salomón
compuesto.   Cál iz t r í f ido con volutas,  posibles f lores l i l iáceas: i r is  o azucenas.  Tal lo con f lor  est i l izada y hojas opuestas;  se
repi te el  mot ivo en muchos fragmentos.   Champiñón.  Líneas sinuosas, posibles ramas. En el  apartado de conclusiones del
informe se expone que “estos f ragmentos formarían tan solo una pequeñísima parte de lo que debió ser un mosaico bastante
importante,  en el  mundo galaico,  en cuanto a tamaño –casetones, or las,  d iversidad de mot ivos– y or ig inal idad de mot ivos
decorat ivos” (Benavides, 1995: 5).  Finalmente,  hay que recordar que en los r i tos funerar ios las f lores eran una imagen de
renovación que suponía la fe l ic idad en la v ida de ul t ratumba.
Epigrafía: No.
Cronología: Cavada, al  estudiar los mater ia les numismát icos local izados en este lugar,  considera que el  or igen de esta v i l la
debe fecharse en el  s.  IV (Cavada, 1993: 264 ci tado en Acuña y Al lés,  2001-2002: 372-373).  Según el  inventar io del  museo la
cronología es del  s.  I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Pésimo estado de conservación ya que para su fabr icación se emplearon mater ia les muy blandos.

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:

ajedrezado champiñón cubo entrelazado
est i l ización f igura geométr ica f lor f lor  de l is
f lora greca nudo de Salomón planta
sogueado taqueado trenza de dos cabos trenzado
vegetal
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Detal le de sogueado (Toral la,  Vigo). Detal le de trenzado (Toral la,  Vigo).
 

Fragmento 2060(1) con
sogueado. Vi l la romana

de Toral la (Vigo).

 
Fragmento 2060(12) con ajedrezado. Vi l la

romana de Toral la (Vigo).

 
Fragmento 2060(122) con nudo de Salomón. Vi l la romana de

Toral la (Vigo).

 
Fragmento 2060(13)

con mosaico f igurat ivo.
Representa una

mazorca de maíz.  Vi l la
romana de Toral la

(Vigo).

 
Fragmento 2060(14) con sogueado. Vi l la

romana de Toral la (Vigo).

 
Fragmento 2060(3) con mosaico f igurat ivo.  Representa un

champiñón. Vi l la romana de Toral la (Vigo).

 
Fragmento 2060(5) con

mosaico f igurat ivo.
Representa un mot ivo
vegetal .  Vi l la romana

de Toral la (Vigo).

 
Fragmento de mosaico (Toral la,  Vigo).

 
Motivos vegetales (Toral la,  Vigo).

Nudo de Salomón
(Toral la,  Vigo).
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Vila-seca

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cataluña

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.076_1.185.html Provincia/Distrito: Tarragona

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: Durante la segunda mitad del  s ig lo I I  se produjo la eclosión urbana del  yacimiento con la def in ic ión de una gran vi l la
art iculada en torno a un pat io central  y con un extenso conjunto termal.
Cronología: Durante la segunda mitad del  s ig lo I I  se produjo la eclosión urbana del  yacimiento.
Coordenadas: -1.18333000 E 41.08296500 N

Call ípolis Vil la Urbana

Descripción: Eclosión urbana del  yacimiento con la def in ic ión de una gran vi l la art iculada en torno a un pat io central  y con un
extenso conjunto termal.
Cronología: Durante la segunda mitad del  s ig lo I I  se produjo la eclosión urbana del  yacimiento.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -1.18333000 E 41.08296500 N

Mosaico de los Peces
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Cal l ípol is (La Pineda, Vi la-seca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 4,5 m. x 6,25 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Est i lo de mosaico afr icano.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El campo del  mosaico muestra 47 representaciones de la fauna marina mediterránea. Son generalmente peces, pero
también se han podido ident i f icar crustáceos, cefalópodos y mamíferos.  Pertenece al  t ipo de composic ión uni tar ia propia del
mosaico afr icano, en el  que la escena ocupa todo el  campo del  mosaico,  f rente a la tendencia de tradic ión heleníst ica de real izar
pequeñas composic iones independientes (emblemata),  del imitadas por una decoración geométr ica.
Epigrafía: No.
Cronología: s. IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 25F6 f ishes 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Ubicación: Museu Nacional  Arquelògic de Tarragona (MNAT).
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Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino

Iconos:

acuát ico agua angui la calamar
cefalópodo cenefa crustáceo cruz
del f ín emblemata est i lo afr icano fauna
fauna marina f igura geométr ica mar marino
or la pel ta afrontada pez rectángulo
rectángulo concéntr ico

 
Mosaico de los peces (Cal l ípol is,  La Pineda).

Bibl iograf ía:
Representación de peces y animales marinos que decoraba una estancia de la v i l la romana de Cal l ípol is,  en el  término municipal
de Vi la-seca. Disponible en: ht tp: / /www.xn--espaaescul tura-
tnb.es/es/obras_de_excelencia/museo_nacional_arqueologico_de_tarragona/mosaico_de_los_peces.html [Consul tado 20-10-
2014].
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Vilches

País:  España Comunidad/División administrativa:
Andalucía

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.207_-3.51.html Provincia/Distrito: Jaén

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la romana del  Cerr i l lo del  Cuco (Santagón, Vi lches, Jaén),  en el  Al to Guadalquiv i r  ocupa alrededor de 2.500
m2.
Cronología: Ofrece una cronología desde el  s ig lo I  hasta época vis igoda, pero es a part i r  del  s ig lo I I I  cuando alcanza su
momento de esplendor,  marcando los in ic ios del  s ig lo IV una fase importante en la v ida de la v i l la a juzgar por el  hal lazgo de
numerosas monedas pertenecientes a estos años Blázquez et  a l . ,  1987: 275).
Coordenadas: -3.51070500 E 38.20955100 N

Vilches Vil la

Descripción: La vi l la romana del  Cerr i l lo del  Cuco (Santagón, Vi lches, Jaén),  en el  Al to Guadalquiv i r  ocupa alrededor de 2.500
m2.
Cronología: Ofrece una cronología desde el  s ig lo I  hasta época vis igoda, pero es a part i r  del  s ig lo I I I  cuando alcanza su
momento de esplendor,  marcando los in ic ios del  s ig lo IV una fase importante en la v ida de la v i l la a juzgar por el  hal lazgo de
numerosas monedas pertenecientes a estos años Blázquez et  a l . ,  1987: 275).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El mosaico romano de Vi lches (Jaén) muestra la descomposic ión de las formas art íst icas que t iene lugar en las
regiones per i fér icas del  Imperio romano al  f inal  de la Ant igüedad. Los autores fechan este mosaico,  por la composic ión, el
t ratamiento de los mot ivos decorat ivos y sus paralelos est i l ís t icos,  en el  s ig lo V avanzado. Asimismo, ponen de manif iesto que la
provincia de Jaén ha dado dos de los mosaicos hispanos más tardíos (Blázquez et  a l . ,  1987: 279).
Coordenadas: -3.51070500 E 38.20955100 N

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi lches Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Amari l las,  azules,  v io leta de dist intos tonos de intensidad, blancas (cuarci ta) ,  ro jas y anaranjadas
(cerámica) y negras (pasta ví t rea).
Dimensión de tesela: Menos de 1 cm.
Descripción: El mosaico romano de Vi lches (Jaén) muestra la descomposic ión de las formas art íst icas que t iene lugar en las
regiones per i fér icas del  Imperio romano al  f inal  de la Ant igüedad. Los autores fechan este mosaico,  por la composic ión, el
t ratamiento de los mot ivos decorat ivos y sus paralelos est i l ís t icos,  en el  s ig lo V avanzado. Asimismo, ponen de manif iesto que la
provincia de Jaén ha dado dos de los mosaicos hispanos más tardíos (Blázquez et  a l . ,  1987: 279).
Materia/Soporte: Cuarci ta,  cerámica, pasta ví t rea.  Teselas.
Iconografía: Se cree que el  mosaico debió pertenecer a la zona de la casa dest inada a residencia del  dominus, que
probablemente se construyó en el  s.  I I I  o comienzos del  IV (Ruiz,  Unghett i  y Mol inos,  1981 ci tados en Blázquez et  a l . ,  1987:
275).  En la excavación apareció un pequeño fragmento de estuco pintado, aunque de dimensiones muy reducidas, de color rojo
br i l lante.  Los mot ivos decorat ivos del  mosaico son todos el los de carácter geométr ico a excepción del  círculo central  donde se
representan una ser ie de animales y símbolos solares.  Una ancha cenefa de un metro rodea todo el  mosaico,  al ternándose en
el la diversos mot ivos decorat ivos (r ibetes s imples,  dobles y t r ip les,  bandas, dientes de sierra,  l íneas quebradas, cordón, etc.) .  El
tema central  es una estrel la de ocho puntas formada por dos cuadrados contrapuestos.  Un círculo con una decoración de cordón,
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circunscr ibe la estrel la.  Otro de simi lares característ icas se inscr ibe en la misma y en su inter ior  aparece el  tema central  con
animales de dist into t ipo,  de di f íc i l  def in ic ión,  por ser ésta una de las zonas más deter ioradas del  mosaico.  De todas maneras, se
pueden dist inguir  los s iguientes animales:  peces, un rept i l  cuadrúpedo de larga cola,  una serpiente,  un cuadrúpedo sin
determinar y,  posiblemente,  un cangrejo de mar.  Junto a estos temas animalíst icos aparece un círculo con 21 radios formando
una roseta hel icoidal  que posiblemente se relacione con un tema solar.  Las esquinas conservadas del  mosaico presentan dos
círculos de 55 cms. de diámetro con una decoración cuadr i lobular en su inter ior.  En el  inter ior  de los t r iángulos isósceles
formados por las intersecciones de los dos cuadrados, aparecen círculos de 20 a 25 cms. de diámetro con una decoración a base
de aspas en su inter ior.  En el  espacio formado por el  círculo exter ior  y la estrel la de ocho puntas aparecen otros círculos
semejantes a los anter iores.  El  mosaico presenta un extraordinar io color ido a base de teselas amari l las,  azules,  v io leta de
dist intos tonos de intensidad, blancas ( todas el las de cuarci ta) ,  ro jas y anaranjadas (cerámica) y negras (pasta ví t rea).  La
distr ibución del  color no se al terna de manera permanente y regular.  Por otra parte,  presenta numerosas restauraciones. El
mosaico es de una gran cal idad técnica con teselas de menos de un centímetro (7.700 m2).  Las reconstrucciones presentan una
di ferencia muy considerable en cuanto se ref iere a la cal idad y acabado, s iendo mucho más grandes e i r regulares las teselas y
de un color ido mucho más reducido en la gama de color (negro y blanco fundamentalmente).  El  mosaico se conserva en algo más
de su mitad, aunque presenta numerosas zonas destruidas, fundamentalmente debido a la acción del  arado y actualmente por la
acción del  agua que, como hemos dicho anter iormente,  durante mucho t iempo ha cubierto el  conjunto de la v i l la.  Son numerosos
los paralelos iconográf icos que t iene el  presente mosaico con otros de la geograf ía peninsular.  La datación cronológica de los
mismos abarca un extenso período que ocupa todo el  Bajo Imperio.  Podemos ci tar  en este sent ido algunos de los aparecidos en
Mérida, como el  del  Hinojal ,  fechado por A. Blanco en el  s ig lo IV o el  de la Casa del  Anf i teatro,  también de Mérida, que se fecha
en el  s ig lo I I I .  En I tá l ica aparecen var ios mosaicos que repi ten los mot ivos geométr icos de la estrel la de ocho puntas y que son
fechados por el  mismo Blanco entre f inales del  s ig lo I I  y comienzos del  I I I .  Otro paralelo se puede encontrar en el  mosaico B de
la v i l la tardorromana de Baños de Valdearados, fechado por su autor en el  s ig lo IV.  La importancia de este mosaico j iennense
radica en que en él  es perfectamente v is ib le la descomposic ión que sufren las formas en las regiones per i fér icas del  Imperio al
f inal  de la Ant igüedad. Baste f i jarse en el  círculo con aspa de brazos desiguales en el  inter ior,  e jecutado de una manera torpe.
Por otra parte,  la decoración a base de círculos es t íp ica de los fondos de los mosaicos del  Bajo Imperio avanzado y debida al
horror vacui .  En Hispania se encuentra esta característ ica en el  mosaico emeri tense de Annius Ponius;  en el  de Estada
(Zaragoza),  que es probablemente uno de los úl t imos mosaicos hispanos; en los pavimentos del  dominus Vi ta l is ,  en la v i l la
gerundense de Tossa del  Mar;  de Ucero,  en Sor ia;  de Centcel les y de la v i l la burgalesa de Baños de Valdearados (Blázquez et
al . ,  1987: 275-276, 278).
Epigrafía: No.
Cronología: El mosaico debió pertenecer a la zona de la casa dest inada a residencia del  dominus, que probablemente se
construyó en el  s.  I I I  o comienzos del  IV (Ruiz,  Unghett i  y Mol inos,  1981 ci tados en Blázquez et  a l . ,  1987: 275).
Clasif icación Iconclass: 24C1 planets;  p lanetary system, solar system 25F animals 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~
geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino Solar

Iconos:

acuát ico agua animal aspa
banda cangrejo cenefa círculo
círculo central cola cordón cuadrado
cuadrado contrapuesto cuadr i lóbulo diente de sierra estrel la
estrel la de ocho puntas fauna fauna marina f igura geométr ica
l ínea quebrada mar marino or la
pez rept i l r ibete doble r ibete s imple
r ibete t r ip le roseta roseta hel icoidal serpiente
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símbolo solar tr iángulo tr iángulo isósceles

 
Detal les del  mosaico romano de Vi lches (Jaén).

 
Mosaico romano de Vi lches (Jaén).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1987) “Mosaico romano de
Vi lches (Jaén)” ,  AEspA, 60, pp. 275-276, 278. Disponible en:
ht tp: / /or ff .uc3m.es/bi tstream/handle/10016/9719/vi lches_neira_AEA_1987.pdf?sequence=1 [Consul tado 10-06-2016].  Ruiz
Rodríguez, A.,  Unghett i  Alamo, C. y Mol inos Mol inos,  M. (1981) “Excavaciones arqueológicas en la v i l la romana del  Cerr i l lo del
Cuco (Santagón, Vi lches-Jaén)” ,  Actas del  I  Congreso Andaluz de Estudios Clásicos,  Jaén, 9-12 dic iembre, pp. 306-312.
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Vil lafranca

País:  España Comunidad/División administrativa:
Navarra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.279_-1.746.html Provincia/Distrito: Navarra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Datos insuf ic ientes para conocer su estructura arqui tectónica.
Historico: Se real izó una excavación de urgencia por lo que solo conocemos la planta de los t res pavimentos recuperados y por
tanto no podemos saber el  t ipo arqui tectónico de vi l la (Mezquír iz,  2009: 239).
Cronología: Vil lae tardorromana del  s.  IV r icamente decorada, que no aporta por el  escaso espacio excavado, datos suf ic ientes
para conocer su estructura arqui tectónica.  Es posible la pervivencia de la v i l la hasta el  s ig lo V-VI,  en ambiente cr ist iano. De el lo
queda el  establecimiento cercano de la ermita de San Pedro y,  junto a el la,  de la necrópol is tardoant igua encontrada (Mezquír iz,
2009: 241).
Coordenadas: -1.74589500 E 42.27798600 N

Vil lafranca Vil la

Descripción: Se real izó una excavación de urgencia por lo que solo conocemos la planta de los t res pavimentos recuperados y
por tanto no podemos saber el  t ipo arqui tectónico de vi l la (Mezquír iz,  2009: 239).
Cronología: Vil lae tardorromana del  s.  IV r icamente decorada, que no aporta por el  escaso espacio excavado, datos suf ic ientes
para conocer su estructura arqui tectónica.  Es posible la pervivencia de la v i l la hasta el  s ig lo V-VI,  en ambiente cr ist iano. De el lo
queda el  establecimiento cercano de la ermita de San Pedro y,  junto a el la,  de la necrópol is tardoant igua encontrada. Según
Mezquír iz,  nos encontramos por tanto con una vi l la del  s ig lo IV r icamente decorada que no aporta,  por el  escaso espacio
excavado, datos suf ic ientes para conocer su estructura arqui tectónica.  Es posible la pervivencia de la v i l la hasta el  s ig lo V-VI,  en
ambiente cr ist iano. De el lo queda el  establecimiento cercano de la ermita de San Pedro y,  junto a el la,  de la necrópol is
tardoant igua encontrada (Mezquír iz,  2009: 241).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -1.74589500 E 42.27798600 N

Mosaico de ajedrezado y hexágonos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi l lafranca (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación Colores: Bicromía. Blanco y negro.
Dimensión mosaico: 20 m2.
Dimensión de tesela:
Descripción: La habi tación cont igua al  gran salón es de menores dimensiones (Mezquír iz,  2009: 240).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El pavimento se l imi ta por una or la de ajedrezado en blanco y negro.  La estructura decorat iva en grandes exágonos
mediante dos l íneas de teselas negras enlazados por cuadrados ocupados por nudos de Salomón. Dentro de los exágonos hay
grandes círculos,  todos el los decorados con dist intos mot ivos.  En el  extremo de uno de sus lados el  pavimento se prolonga
formando un umbral  de comunicación con el  corredor adyacente (Mezquír iz,  2009: 240).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la del  s.  IV r icamente decorada que no aporta,  por el  escaso espacio excavado, datos suf ic ientes para conocer su
estructura arqui tectónica.  Es posible la pervivencia de la v i l la hasta el  s.  V-VI (Mezquír iz,  2009: 241).
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Clasif icación Iconclass: 43C521(+0) chess (+ var iant)  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado cenefa círculo cuadrado
f igura geométr ica hexágono horror vacui nudo de Salomón
orla umbral

 
Mosaico de ajedrezado y hexágonos (Vi l lafranca, Navarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, pp. 240-
241. Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico de octógonos intersecantes
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi l lafranca (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Corredor Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Motivos geométr icos:  octógonos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La composic ión decorat iva del  pavimento de dicho corredor es de octógonos intersecantes de tradic ión ant igua, que
persiste hasta época romana tardía.
Epigrafía: No.
Cronología: Presencia de cerámica sigi l lata tardía e incluso en la preparación de los mosaicos de tamaño menor se hal laron
fragmentos de época tardía,  fechada en el  s ig lo IV (Mezquír iz,  2009: 240).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(8) regular polygon: octagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:
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f igura geométr ica octógono octógono intersecante

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  240.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].

Mosaico del oecus
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vi l lafranca (Navarra) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía. Negro,  blanco, ocre y rojo.
Dimensión mosaico: 66 m2.
Dimensión de tesela:
Descripción: Solamente quedó claro que dos de los lados de la estancia de tamaño mayor (8,10 x 8,10 m.) estaban l imi tados por
muros de piedra bien ejecutados, s iendo de 0,65 m. de achura y con una potente c imentación de 0,85 m.,  con un si l lar  de gran
tamaño para for talecer el  ángulo.  El lo nos hizo suponer que posiblemente estaban si tuados en uno de los l ímites de la
construcción. La separación entre las t res estancias descubiertas no tenía huel la de muros ni  de posible c imentación, quedando
sin embargo el  espacio para la construcción de tabiquería de tapial ,  ya que es f recuente en estos edi f ic ios la pobreza de los
mater ia les empleados que están cubiertos por lu josos estucos pintados, proporcionándoles un aspecto en concordancia con los
magníf icos pavimentos.  La habi tación cont igua al  gran salón mide 5 x 4 m.,  en uno de cuyos lados se marca el  umbral  de una
puerta de comunicación, también teselado, con un corredor de 5 x 2 m. La estancia mayor podría ser por sus dimensiones el
oecus o el  t r ic l in ium de la v i l la,  en todo caso un ampl io salón de reunión o invi tados (Mezquír iz,  2009: 240).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El diseño decorat ivo es todo a base de elementos geométr icos,  con octógonos de dos tamaños; los mayores
cont ienen un cuadrado f lanqueado por cuadrados de pico y parejas de rombos en los ángulos.  Los octógonos menores se
componen por un cuadrado, cuatro rectángulos y cuatro t r iángulos.  Los espacios geométr icos descr i tos se rel lenan de forma
abigarrada: paneles rectangulares con ajedrezado, nudos de Salomón, cuadrados en pico,  etc.  Finalmente los cuadrados grandes
t ienen un esquema de cestería formando un nudo de ocho lazos. No se ut i l izan teselas de vidr io ni  de barro cocido, y los colores
son negro,  b lanco, ocre y rojo.  En un lado del  pavimento se preparó un rehundido circular,  con el  teselado perfectamente
real izado, que indudablemente tenía una concreta f inal idad que hemos supuesto relacionada con la l impieza y f regado de un
espacio tan ampl io.  Bajo este pavimento se encontraron solamente dos grandes dol ia empotradas en el  suelo v i rgen, de t ipo muy
semejante a las de la cel la v inar ia de Arel lano, completamente vacías,  que sirv ieron para establecer un término post quem, ya
que antes de proceder a la ejecución del  pavimento los taparon hermét icamente con sendas tégulas.  Este hal lazgo nos test i f ica
la existencia de una construcción anter ior  a la de los pavimentos,  junto con el  hal lazgo de cerámicas ant iguas en el  estrato
revuel to por las labores agrícolas (Mezquír iz,  2009: 240).
Epigrafía: No.
Cronología: Presencia de cerámica sigi l lata tardía e incluso en la preparación de los mosaicos de tamaño menor se hal laron
fragmentos de época tardía,  fechada en el  s ig lo IV (Mezquír iz,  2009: 240).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

ajedrezado ángulo cuadrado f igura geométr ica
horror vacui nudo de Salomón octógono rectángulo
tr iángulo
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Mosaico con octógonos del  oecus (Vi l lafranca, Navarra).

 
Mosaico geométr ico con octógonos intersecantes (Vi l lafranca, Navarra).

Bibl iograf ía:
Mezquír iz I ru jo,  M.A. (2009) “Las vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro”,  Trabajos de Arqueología Navarra (TAN),  21, p.  240.
Disponible en: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf [Consul tado 08-06-2016].
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Vil lajoyosa

País:  España Comunidad/División administrativa:
Valencia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.508_-0.233.html Provincia/Distrito: Alicante

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El yacimiento de Torre de la Cruz está s i tuado sobre el  cerro de la Torre de Abajo y sus laderas,  en la part ida de
Les Xauxel les,  perteneciente al  término municipal  de Vi l la joyosa.
Cronología: La fase más conocida se corresponde con el  período bajoimperial ,  cuando se construye una vi l la de carácter
monumental .
Coordenadas: -0.23696800 E 38.51229600 N

Xauxelles Vil la

Descripción: El yacimiento de Torre de la Cruz está s i tuado sobre el  cerro de la Torre de Abajo y sus laderas,  en la part ida de
Les Xauxel les.
Cronología: La fase más conocida se corresponde con el  período bajoimperial ,  cuando se construye una vi l la de carácter
monumental .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -0.23696800 E 38.51229600 N

 
Pavimentos (Xauxel les,  Vi l la joyosa).

Mosaico con roseta de tr iángulos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  ro jo y ocre.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela: De tamaño y forma i r regulares.  Las de mármol entre 1 y 2 cm.;  las rojas,  de ladr i l lo,  y las ocres de 1 por
1,5 cm. Teselas por dm2: 55.
Descripción: El f ragmento que presentamos corresponde al  ángulo N del  pavimento de una estancia destruida, de carácter
indeterminado, a la que daba acceso el  pasi l lo acodado del  n ivel  infer ior  de las termas por su extremo sudor iental .  Entre ambos
espacios mediaba un umbral  de 60 cm. de ancho, consistente,  según Belda, en un gran adobe f lanqueado por dos si l larejos.
Contamos únicamente con breves referencias de aquel  autor (1947: 183-184, f ig.  33,  3 y lám. LXX, 2) y de Lafuente (1959, nº
165, lám. XXVI).  Es de notar que este pavimento presenta unas característ icas s imi lares a las que veremos en el  mosaico B, por
lo que ambos debieron ejecutarse contemporáneamente,  formando parte del  n ivel  infer ior  de las termas de Torre- la Cruz.  Las
dimensiones totales del  cuadrado l legan a alcanzar,  en uno de los paralelos hispanos que hemos ci tado, 4,73 m. de lado, pero se
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constata una mayor f recuencia entre,  aproximadamente,  2 y 2,5 m. (en 6 de los 7 casos cuyas dimensiones hemos podido
recoger) .  No fal tan ejemplares de menor porte,  aunque no disponemos de sus medidas exactas.  El  tamaño del  cuadrado que
enmarca el  mosaico de La Vi la Joiosa resul ta algo menor de lo normal para los ejemplares hispanos que conocemos, al  poderse
est imar en unos 132 cm. En Hispania puede si tuarse cronológicamente entre la segunda mitad del  s.  I  y f inales del  s.  V o
comienzos del  VI  (Mondelo,  1985: 119).  Existe una ser ie de pavimentos en los que este tema se representa en blanco y negro,
acompañado o no de elementos pol ícromos ais lados o incluso, como veremos, formando parte de conjuntos mosaíst icos
pol ícromos. También se conocen ejemplares que presentan tr iángulos pol ícromos, de lo que se inf iere que el  tema acaba
impregnándose, en ocasiones, de la pol icromía dominante desde, al  menos, comienzos del  s.  I I I .
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los datos publ icados por Belda (1947) son fundamentales a la hora de acometer una reconstrucción de la s i tuación
or ig inal  de cada fragmento,  así  como una interpretación cronológica del  conjunto.  El  sector de los balnea presenta dos fases
sucesivas.  Denominaremos A y B a los mosaicos que sabemos pertenecientes al  n ivel  infer ior,  y C y D a los del  super ior
(Espinosa, 1990: 220).
Iconografía: Su descr ipción formal es como sigue: f ragmento del  ángulo de un mot ivo c i rcular enmarcado en un paralelepípedo.
Consta de: f i lete negro doble que enmarca toda la composic ión; en el  ángulo,  dos t r iángulos negros inscr i tos sobre fondo blanco,
enmarcados por un tr iángulo de hipotenusa curvi l ínea en cuyos lados se dispone un dent iculado (AIEMA 144) en negro que
enlaza con el  marco y con la or la;  ésta úl t ima se dispone en forma circular alrededor del  campo, y cont iene una trenza pol ícroma
de dos cabos (AIEMA 194) de dos teselas,  uno rojo y el  otro ocre,  ambos con r ibete blanco de una tesela;  en el  campo nos
encontramos con una roseta de tr iángulos curvi l íneos (AIEMA 531) de colores negro,  ro jo y ocre,  cuyo estado fragmentar io
impide reconstruir  su diseño or ig inal .  El  t r iángulo ocre presenta una i r regular idad, al  ser de menor tamaño y estar s i tuado a
media al tura.  El  mot ivo de la roseta de tr iángulos curvi l íneos es propio de los mosaicos romanos, que no lo toman de otra
manifestación art íst ica (Ovadiah, 1980: 144) y aparece ya en ejemplos pompeyanos del  s.  I  a.C. Parece der ivar de los c l ípeos o
escudos musivos que aparecen en mosaicos heleníst icos de los ss.  I I  y I  a.C.,  por lo común con la representación central  del
gorgoneion. Aunque ésta perdura en algunos ejemplares romanos, pronto se sust i tu i rá por rosetas geométr icas o,  menos
frecuentemente,  por temas f igurados e incluso por el  espacio en blanco (Bal i l ,  1964: 85-100).  El  tema presenta una larga
tradic ión i tá l ica,  desarrol lada durante los dos pr imeros siglos de la Era (Blake, 1930: 115-117).  Se popular iza sobre todo en la
segunda mitad del  s.  I I ,  y cont inúa siendo abundante durante el  s.  I I I  (Luzón, 1988: 226-227),  desde cuyos in ic ios se desarrol lan
algunas versiones pol ícromas, al ternándose tr iángulos de dist intos colores,  como sucede en nuestro caso. Parece resurgir  en la
temát ica pavimental  en fechas avanzadas del  s.  IV (Bal i l ,  1965a),  apareciendo en mosaicos cr ist ianos como mot ivo central .  El
mot ivo se basa, en su expresión genuina, en ciertos pr incipios geométr icos,  como la proporcional idad de los t r iángulos,  que se
ve al terada en la var iante que presentamos. La roseta suele estar c i rcundada por una or la.  No es raro que, como en nuestro
caso, ésta muestre un mot ivo de trenza, ut i l izado sobre todo a part i r  del  s.  I I  d.C.,  especialmente en los mosaicos pol ícromos
(Mondelo,  1985).  En las enjutas del  marco se colocaban var iados elementos decorat ivos,  entre los que destacan al  pr incipio,
como puede verse en los ejemplares que hemos ci tado, algunos símbolos de Neptuno, como los del f ines,  los t r identes o las
espadi l las.  Más adelante predominará un var iado repertor io de elementos f igurados o vegetales (Mondelo,  1985),  pero raramente
se ut i l izará mot ivos geométr icos,  como sucede en el  caso que nos ocupa. Por lo que se ref iere al  número de ani l los,  se
documenta en Hispania una ampl ia gama, que va desde los 4 a los 19, con una mayor f recuencia en 9.  El  f ragmento conservado
de nuestro mosaico no permite adiv inar lo con exact i tud,  s i  b ien di f íc i lmente podría superar la c i f ra de dos, s ingular idad que lo
asemeja a los ejemplos galos (cf .  Luzón, 1988).
Epigrafía: No.
Cronología: La aportación cronológica de este mosaico al  contexto general  del  n ivel  más ant iguo de las termas de Torre- la Cruz,
consiste en marcar un l ímite infer ior  en los comienzos del  s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98341
rosette ~ ornament 49D33 tr iangle (~ planimetry,  geometry)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino Vegetal
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Iconos:

acuát ico agua ángulo animal
cenefa círculo del f ín dentículo
fauna fauna marina f igura geométr ica f i lete
mar marco marino Neptuno
or la roseta sogueado trenzado
tr iángulo tr iángulo curvi l íneo tr idente vegetal

Bibl iograf ía:
Espinosa Ruiz,  A.  (1990) “Los mosaicos de la Vi l la romana de Torre-La Cruz (Vi l la joyosa, Al icante)” ,  Cuadernos de Prehistor ia y
Arqueología,  17,  Universidad Madrid,  Autónoma de Madrid,  pp.  221-224, f igs.  3 y 6.

Fragmento de mosaico con f i letes y trenzado
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.  Las teselas rojas son fragmentos de ladr i l lo.
Iconografía: Fi letes sucesivos y nudo de Salomón central .
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A9878 inter lace ~ ornament 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Información extraída del  panel
descr ipt ivo de la pieza.

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado f igura geométr ica f i lete sogueado
trenzado

 
Detal le de trenzado (ss.  I I I - IV d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,

2011).

Bibl iograf ía:
Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Información extraída del  panel  descr ipt ivo de la pieza.

Mosaico de chevrons
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Lugar/Procedencia:  Vl la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Pasi l lo Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela: Tamaño y forma i r regulares,  entre
3,5 y 0,5 cm. Blancas cal izas y negras de mármol,  media
de 2 por 2,5 cm.
Descripción: Dos fragmentos del  tapiz que pavimentaba el  pasi l lo infer ior.  Las teselas rojas,  ocres y blancas marmóreas,
simi lares a las del  mosaico A, son de forma también oblonga y dimensiones más regulares,  con una media de 1,5 por 2 cm. de
lado, algo menor en las dos úl t imas. Hay que señalar que estas teselas de mármol blanco se reservan al  mot ivo de lacería del
ángulo.  Teselas por dm2: aproximadamente 31, salvo la lacería,  donde alcanza las 62.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los datos publ icados por Belda (1947) son fundamentales a la hora de acometer una reconstrucción de la s i tuación
or ig inal  de cada fragmento,  así  como una interpretación cronológica del  conjunto.  El  sector de los balnea presenta dos fases
sucesivas.  Denominaremos A y B a los mosaicos que sabemos pertenecientes al  n ivel  infer ior,  y C y D a los del  super ior
(Espinosa, 1990: 220).
Iconografía: B 1. Fragmento del  extremo sudor iental  del  mosaico.  Dimensiones est imadas: anchura de la or la 28 cm.;  anchura
del  campo 65,5 cm.;  anchura total  121,5 cm.;  anchura del  panel  de círculos 30 cm. Consta de: f i lete negro s imple;  panel
perpendicular rectangular imbricado con la or la s in solución de cont inuidad que presenta una hi lera de círculos tangentes al
inter ior  (semicírculos en los extremos) y otra de semicírculos al  exter ior  (cuartos de círculo en los extremos),  t razados en f i lete
negro s imple,  a l ternat ivamente blancos y negros,  sobre fondo rojo;  or la de losanges (AIEMA 92),  cuya disposic ión en zig-zag
determina espacios t r iangulares a ambos lados, decorados con un tr iángulo negro inscr i to en otro blanco; f i lete negro s imple;  en
el  campo, dos hi leras longi tudinales de chevrons (AIEMA 309),  real izados mediante f i letes s imples sucesivamente blancos, rojos
y negros,  poco regulares.  B 2.  Fragmento de característ icas s imi lares a las del  anter ior,  correspondiente al  ángulo del  corredor.
En la conf luencia de las hi leras dobles de chevrons de ambos sectores,  se dispone un cuadrado l igeramente oblongo que inscr ibe
un mot ivo de lacería de cuatro cabos, al ternat ivamente ocres y rojos,  de dos teselas,  r ibeteados al  exter ior  por sendos f i letes
blancos simples.  En el  espacio t r iangular del  ángulo se conserva un resto de venera esquemática,  real izada con los mismos
elementos que los chevrons. Dimensiones est imadas del  sector NE-SW del  pasi l lo:  anchura de la or la 28; del  campo 57; total  113
cm. De este modo, la anchura del  sector NW-SE del  pasi l lo es aproximadamente 8,5 cm. mayor que la de aquél .  En lo que
respecta a la lacería,  se enmarca en un rectángulo de 46,5 por AA cm. Bibl iograf ía:  Belda (1947, f ig.  32,  láms. LXIX, 3 y LXX, 2 y
3);  Laf t iente (1959: 69, nos. 166 y 167, láms. XXVI y XXVII) .  Los escasos paralelos hispanos de la or la que conocemos son de
fecha tardía,  entre la segunda mitad del  s.  IV y comienzos del  V.  Por lo que se ref iere al  mot ivo del  campo, éste se ut i l iza ya en
mosaicos bícromos de tradic ión i tá l ica.  Sin embargo, su prol i feración corre paralela a la del  est i lo pol ícromo afr icano,
especialmente a part i r  de f inales del  s.  I I  y durante los dos siguientes,  a lcanzando incluso los s ig los V y VI.  Su diseño encaja
muy bien en el  acusado geometr ismo de las nuevas tendencias.  La pol icromía, al  dotar lo de vistosidad, lo hace incluso apropiado
para cubr i r  grandes espacios,  como sucede en Torrela Cruz.  No son numerosos los ejemplos pol ícromos hal lados en la
Península,  fechables entre los s ig los I I I  y IV.  Podemos di ferenciar dos técnicas de real ización: en la pr imera, las teselas que
forman los chevrons se disponen escalonadamente,  agrupándose en ocasiones en cuadrados de dos por dos o incluso más; en la
segunda, las teselas se disponen de forma l ineal ,  como en el  caso que nos ocupa. Ambas técnicas están representadas en
numerosos pavimentos norteafr icanos, como en Volubi l is  (Thouvenot,  1948b: 140, lám. IX,  1) ,  Hadrumetum (Foucher,  1958: 13-
14, lám. I I I  d;  21,  lám. VI b),  Thuburbo Maius,  Ut ica (Dul ière et  a l . ,  1974: 45, n° 197a, lám. XXX; Alexander et  a l . ,  1973: 126-128,
n° 145, lám. LVII I )  o Timgad (Germain,  1969, nº 185, lám. LX; n° 158, lám. L).  Igualmente las encontramos en abundantes
ejemplos de Ant ioquía,  fechados en su práct ica total idad entre 235 y 475 (Levi ,  1947).  En I ta l ia parece ponerse de moda en
fecha ya tardía.  Así ,  lo tenemos bien documentado en Rávena. En el  Palacio de Teodor ico se conservan var ios ejemplares
datados, en conjunto,  entre mediados y f inales del  s.  VI  (Bert i ,  1976, nos. 41-42, 62).  Señalaremos la disposic ión l ineal ,  no
escalonada, de las teselas.  Se trata de un mot ivo más apropiado, y posiblemente por el lo más ut i l izado, para los mosaicos
pol ícromos que para los bícromos, al  crear un efecto de degradación cromát ica que sugiere un sent ido del  movimiento,  muy
adecuado al  pavimento de un corredor como el  de Torre- la Cruz.  Este efect ismo fue aprovechado en la decoración mosaíst ica del
fondo de numerosas piscinas, como hemos visto.  El lo supone un empleo frecuente del  tema en relación con el  agua, cuya
superf ic ie ondulante sugiere.  Por lo que se ref iere al  mot ivo que decora los paneles de los extremos, creemos que se trata de un
remedo de las imitaciones de opus sect i le en mosaico,  muy t íp icas de los ejemplos norteafr icanos, especialmente entre f inales
del  s.  I I I  y el  s.  V.  Tampoco fal ta en Ant ioquía,  part icularmente durante el  s.  V,  o en Susa. Otros paralelos pueden encontrarse en
los s ig los I I I  y IV en I ta l ia:  así  en Roma (Morr icone, 1967, n° 84, f ig.  XVII  y nos. 90-91, Fig.  XXII) ,  en Ost ia (Becatt i ,  1961: 210-
211, n° 401, Fig.  71) o en la Vi l la Spigarel l i  de Ant ium (Bert i ,  1976 n° 45, f ig.  XXXIX).  Por otra parte,  en el  palacio de Teodor ico
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de Rávena se conservan ejemplares del  pr imer cuarto del  s.  VI  (Bern,  1976, n° 44, f ig.  XXXVII  y n° 58, f ig.  XLVI) .  También lo
encontramos en Cerdeña (Angiol i l lo,  1981: 47, n° 42, f ig.  XLDC), y tenemos un ejemplo f rancés en Autun (Blanchet,  1909, n°
811).  Al  parecer,  este tema está bien documentado en pavimentos hispanos del  s.  IV (Blázquez y González,  1974, nota 90),  s i
b ien lo encontramos todavía en la pr imera mitad del  s.  VI .  En cualquier caso, este t ipo de mot ivos c i rculares,  de t intas planas, es
propio de mosaicos tardíos,  y se ut i l iza sobre todo en paneles secundar ios,  como sucede en el  e jemplar que nos ocupa. Los
mosaicos A y B, pertenecientes al  n ivel  infer ior  de las termas de Torre- la Cruz fueron, en nuestra opinión, real izados por un tal ler
probablemente local ,  no sabemos si  i t inerante,  que imitó mot ivos decorat ivos que estaban de moda en la época con mater ia les de
baja cal idad, muy poco acabados, y con una técnica muy poco perfeccionada, puesta de manif iesto en la extremada i r regular idad
de las teselas y en la propia ejecución de los temas. Es de notar que los mot ivos ut i l izados en el  mosaico B, de marcada
inf luencia norteafr icana, chevron l ineales,  círculos en t intas planas, lacerías) se encuentran entre los más repet idos en conjuntos
de baja época como el  palacio de Teodor ico de Rávena. El lo no l leva, en nuestra opinión, a otra conclusión que no sea el
carácter tardío de la pieza que nos ocupa, en fuerte contraste con el  innegable arcaísmo de los mosaicos del  n ivel  super ior,  que
estudiaremos a cont inuación.
Epigrafía: No.
Cronología: El pavimento B no parece aportar mayor precis ión a la fecha del  n ivel  infer ior  de las termas de Torre- la Cruz con
respecto al  anter ior  (A -  Mosaico con roseta de tr iángulos).
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa chevron círculo círculo tangencial
cuadrado f igura geométr ica f i lete lacería
oblongo or la semicírculo tr iángulo
venera zig-zag

Bibl iograf ía:
Espinosa Ruiz,  A.  (1990) “Los mosaicos de la Vi l la romana de Torre-La Cruz (Vi l la joyosa, Al icante)” ,  Cuadernos de Prehistor ia y
Arqueología,  17,  Universidad Madrid,  Autónoma de Madrid,  pp.  224-228, f igs.  4,  5 y 6.

Mosaico de f i letes sucesivos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.  Las teselas rojas son fragmentos de ladr i l lo.
Iconografía: Decoración con f i letes sucesivos y cenefa de círculos y rombos.
Epigrafía: No.
Cronología: ss. I I I - IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D36 circ le (~ planimetry,  geometry) 49D342(RHOMBUS) regular
quadr i lateral :  rhombus, lozenge
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Información extraída del  panel
descr ipt ivo de la pieza.
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Temas:

Geometría

Iconos:

círculo f igura geométr ica f i lete rombo

 
Mosaico con f i letes sucesivos (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).

Bibl iograf ía:
Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Información extraída del  panel  descr ipt ivo de la pieza.

Mosaico de peltas
Lugar/Procedencia:  Vl la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Corredor Colores: Bicromía. Negro sobre blanco.
Dimensión mosaico: Dimensiones máximas
conservadas: anchura 109,5 cm.,  longi tud 71 cm.
anchura media de la or la 19,5 cm.;  anchura del  campo
60 cm.
Dimensión de tesela: 1 cm. por término medio.  Teselas
por dm2: 64.
Descripción: Extremo del  tapiz que pavimentaba el  corredor ceñido a la pared sudor iental  del  apodyter ium, en el  n ivel  super ior
de los balnea. Este pavimento se encontraba sobrepuesto al  del  pasi l lo acodado infer ior,  como consecuencia de la reforma de las
termas. Entre ambos mediaba un rel leno de 15 cm. de grosor,  const i tu ido por una capa de t ierra asentada sobre otra de cal .
Materia/Soporte: Mármol.  Teselas.
Histórico: Las únicas referencias bibl iográf icas a este mosaico corresponden a Belda (1947: 181-183, f igs.  24,  4;  33,  1-2 y lám.
LXX, 3) y a Lafuente (1959: 69, n° 168, lám. XXVII) .  Nos encontraríamos ante una de las úl t imas representaciones de pel tas
bícromas, e incluso con un ejemplar tardío de mosaico bícromo, en un momento en el  que por doquier t r iunfaba la pol icromía,
siquiera en pequeños detal les.  Por el  contrar io,  este pavimento permanece f ie l  a la t radic ión i tá l ica,  ya en desuso. Los mismos
motivos que lo componen (pel tas,  semicírculos entrecruzados) son de or igen i tá l ico,  s i  b ien representan t ipos evolucionados
(pel tas contrapuestas con remates,  semicírculos t razados).
Iconografía: Descr ipción formal:  f i lete negro s imple;  l ínea de oj ivas dentro de semicírculos secantes t razados (AIEMA 181),
adornados con pequeños tr iángulos (hederae esquemáticas) en sus extremos; en el  inter ior  de las enjutas aparece un r ibete
simple,  en ocasiones rel leno en negro;  en los espacios intermedios de los semicírculos una f loreci l la en aspa; f i lete negro s imple;
en el  campo tenemos pares de pel tas tangentes adosadas al ternat ivamente hor izontales y vert icales (AIEMA 455) con apéndice
de punta de f lecha. El  mot ivo de la or la,  que aparece en numerosos casos, es la representación est i l izada de una arcada. A
menudo se combina con f loreci l las en aspa que rel lenan los espacios intermedios,  así  como con un remate en forma de hoja de
hiedra,  normalmente est i l izada en tr iángulo.  No hemos documentado un uso dist into al  de or la,  tanto para mosaicos geométr icos
como f igurados. Con frecuencia los semicírculos se dibujan mediante el  contraste de superf ic ies cromát icas.  Su trazado l ineal
parece una var iante tardía -no atest iguada en mosaicos bícromos de tradic ión i tá l ica- que se ut i l izó especialmente en los s ig los
I I I  (sobre todo a part i r  de su segunda mitad en la Península Ibér ica) y IV.  La pel ta es uno de los mot ivos más ant iguos del
repertor io del  mosaico ornamental  romano. Aparece en el  s.  I  d.C. (Bal i l ,  1962: 54-56),  durante el  cual  se ut i l iza preferentemente
como un elemento ais lado, por lo general  decorando or las,  umbrales o como mot ivo “de rel leno”.  Es a lo largo del  s.  I I  cuando,
gracias a su geometr ismo y a su gran simpl ic idad, se desarrol lan c laramente dist intas combinaciones, art iculándose entre sí  o
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con otros elementos,  que se ut i l izan en l ienzos en los que const i tuyen el  único mot ivo decorat ivo.  Algunas de estas
combinaciones se repi ten insistentemente en numerosísimos mosaicos,  y entre el las la del  pavimento que nos ocupa (AIEMA
455),  bastante abundante en la musivar ia hispana (Bal i l ,  1962: 54-56).  Las mismas geometría y s impl ic idad favorecen su
ut i l ización tanto en or las como en fondos, o bien en paneles formando parte de una composic ión, e incluso decorando la total idad
del  campo. Picard (1949: 175, nos. 3 y 4) apreció un valor prof i láct ico en este elemento,  f recuentemente combinado con otras
f i lacter ias,  como las hojas de hiedra,  cual  es el  caso de Torre- la Cruz.  La pel ta es un mot ivo muy empleado en Áfr ica,  donde
supone un elemento que, proveniente de la t radic ión i tá l ica,  se hace menos frecuente en baja época, apareciendo muy raramente
en los s ig los I I I  y IV (Picard,  1949: 117, 175-176).  Por otra parte,  aunque se considera como uno de los mot ivos más repet idos en
los mosaicos i ta l ianos del  s.  I I  d.C.,  aquel los paneles o mosaicos completos en los que const i tuye el  único elemento decorat ivo
no son tan numerosos, fa l tando incluso en Ost ia o Roma. Sin embargo sí  se conocen en otros lugares de I ta l ia y en Corinto,
Tipasa o Susa, y están atest iguados en general  en todas las provincias occidentales.  En el  s.  IV no es,  todavía,  un hecho
infrecuente,  como demuestra un ejemplar de Maguncia (Par lasca, 1959, f ig.  92),  var ios de Tréver is y otros ingleses y f ranceses
(Mondelo,  1985: 130),  junto a var ios hispanos, como se verá más adelante.  Se documenta,  poster iormente,  en un mosaico
cr ist iano de Aqui le ia (Brusin,  1961: 30);  a pr incipios del  s.  V aparece en otro mosaico cr ist iano de Grado, y tenemos un ejemplar
de Yugoslavia fechable en el  s.  VI  (Mano y Zissi ,  1965, f ig.  28).  Las pel tas entrelazadas son un tema atest iguado en todo el
Imperio.  A los lugares c i tados se podría añadir  Heraklea, Lynkest is o Thysdrus entre otros y perdura hasta fechas tan tardías
como la segunda mitad del  s.  V en la basí l ica de Hermíone (Blázquez, 1982b: 29-30).  Según A. Bal i l ,  a part i r  de f inales del  s.  I I
esta composic ión se usó especialmente en or las.  Lo que sí  es c ier to es que se puede observar su ut i l ización preferente en
l ienzos rectangulares de mayor o menor longi tud,  ya sean or las,  paneles o campos, pues resul ta un tema de fáci l  acomodo a este
t ipo de superf ic ies,  cual  es el  caso que nos ocupa. Hay una ser ie de mosaicos hispanos, s i  b ien minor i tar ia,  en los que este tema
se const i tuye en el  único mot ivo del  campo, como ocurre en nuestro caso. Contamos tanto con ejemplos de pel tas bícromas, de
los s ig los I I  y I I I ,  como pol ícromas. Estas se documentan a part i r  de f inales del  s.  I I  o comienzos del  s iguiente,  tanto en la
Península como fuera de el la,  para predominar a part i r  de mediados del  s.  I I I  y hasta el  s.  IV,  después del  cual  e l  mot ivo cayó en
desuso, s i  b ien es verdad que ya se había hecho algo menos frecuente desde época tardosever iana o postsever iana. Un segundo
grupo, c ier tamente numeroso, lo const i tuyen aquél los en los que el  tema sirve de or la o fondo para un tapiz central .  Sin embargo,
quizá la mayor parte de los casos nos ofrecen un empleo del  mot ivo en l ienzos residuales de la composic ión mosaíst ica,
rel lenando espacios adyacentes al  campo pr incipal  o a los mot ivos pr incipales de éste,  o incluso alguno de los paneles
rectangulares que forman parte de un mosaico geométr ico.  En cuanto al  remate central  de las pel tas,  sus dist intas var iedades no
parecen servir  como índice cronológico c laro.  No obstante,  puede af i rmarse que durante el  s.  I I  y comienzos del  s.  I I I  suelen
estar ausentes,  mientras a lo largo de la pr imera mitad de esta centur ia se harán cada vez más frecuentes,  por lo común en
forma de tr iángulo,  para general izarse a part i r  de momentos avanzados de aquel  mismo siglo,  adquir iendo una mayor var iedad
formal (en tr iángulo,  doble t r iángulo,  puntos,  hoja de hiedra,  etc.)  (Mondelo,  1985: 130-131).  De entre los mosaicos que
presentan en su campo como único mot ivo el  de las pel tas afrontadas (AIEMA 455),  los pertenecientes a conjuntos totalmente
bícromos abarcan un lapso temporal  que podemos ubicar en el  s.  I I  y la pr imera mitad del  s.  I I I .  En estos conjuntos de tradic ión
i tá l ica,  e l  tema que nos ocupa raramente se ut i l iza en espacios residuales,  como or las,  fondos o paneles secundar ios.  Por otra
parte,  e l  mismo mot ivo,  pero formado por pel tas pol ícromas, lo encontramos abundantemente representado tanto como único
tema del  campo como en los espacios residuales a los que antes nos referíamos. Sin embargo, existe una solución que supone,
en nuestra opinión, la t ransic ión entre ambas modal idades. Se trata de numerosos casos en los que, dentro de un conjunto
mosaíst ico decididamente pol ícromo, se integra algunos espacios con pel tas afrontadas monocromas. El lo supone un cierto
arcaísmo, como hemos señalado más arr iba,  que hemos constatado para la segunda mitad del  s.  I I  y la pr imera mitad del  I I I ,  es
decir,  durante los momentos t ransi tor ios entre los dos est i los antes c i tados. En estos casos se aprecia un predominio c laro de la
ut i l ización del  tema en espacios secundar ios,  s in que hayamos podido recoger,  hasta el  momento,  e jemplo alguno en el  que
ocupe todo un campo mosaíst ico,  aparte del  de Torre- la Cruz.  ¿A qué puede deberse este hecho? Parece claro que con la
introducción de la pol icromía en el  mosaico a part i r  de mediados del  s.  I I ,  debido a inf luencias norteafr icanas, gran parte del
repertor io ornamental  y composi t ivo propio de este área del  Imperio pasa a caracter izar paulat inamente a los pavimentos
elaborados en el  resto de las provincias.  Se ha propuesto la existencia de tal leres que, f ie les a una u otra t radic ión ( la i tá l ica,
bícroma, y la norteafr icana, pol ícroma),  r ival izaron fuertemente por mantener o imponer,  respect ivamente,  sus est i los.  Sin
menospreciar esta teoría,  creemos que quizás podría contemplarse una parte del  problema desde otra perspect iva,  ya que se
constata un porcentaje s igni f icat ivo de conjuntos que, a pesar de caracter izarse por una pol icromía no pocas veces profusa,
recogen en algunos de sus espacios secundar ios (muy propios de la compart imentación que caracter iza al  est i lo norteafr icano),
ya sean or las,  fondos o paneles,  e lementos provenientes de la t radic ión i tá l ica,  cuya bicromía se respeta durante un cierto
t iempo (al  menos hasta mediados del  s.  I I I ) .  A la inversa, nos encontramos igualmente con algunos conjuntos esencialmente
bícromos en los que se introduce ciertas notas de color,  para adecuarse así  a las nuevas exigencias del  mercado. El  hecho de
que no hayamos documentado ejemplo alguno (salvo el  de Torre- la Cruz) de conjunto pol ícromo en el  que se reserve un campo
completo al  mot ivo de pel tas monocromas puede deberse a que la pol icromía dominante ocupa generalmente esos espacios
pr incipales,  dest inando únicamente algunos paneles secundar ios a los mot ivos bícromos. La total  b icromía del  pavimento que nos
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ocupa, que caracter iza tanto al  campo como a la or la,  encaja mejor con los ejemplos s i tuados en el  s.  I I  y la pr imera mitad del
s iguiente.  El  mot ivo de la or la y el  remate de las pel tas aconsejan una fecha avanzada dentro de esta misma centur ia.
Epigrafía: No.
Cronología: Una datación en el  segundo o tercer cuarto del  s.  I I I  convendría a esta pieza, considerada ais ladamente.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Los datos publ icados por Belda (1947) son fundamentales a la hora de acometer una reconstrucción de la
si tuación or ig inal  de cada fragmento,  así  como una interpretación cronológica del  conjunto.  El  sector de los balnea presenta dos
fases sucesivas.  Denominaremos A y B a los mosaicos que sabemos pertenecientes al  n ivel  infer ior,  y C y D a los del  super ior
(Espinosa, 1990: 220, 228-234; f igs.  7 y 12.

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

aspa cenefa f igura geométr ica f i lete
f lor f lor  en aspa f lora hedera
oj iva or la pel ta pel ta afrontada
punta de f lecha semicírculo tr iángulo

 
Mosaico de pel tas (mediados del  s.  I I I  d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de

Al icante,  2011).

Bibl iograf ía:
Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Información extraída del  panel  descr ipt ivo de la pieza.

Mosaico del apodyterium
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Xauxel les (Torre de la Cruz,  Vi l la joyosa) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno

Lugar: Apodyter ium Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 5,25 m. x 4,28 m.
Dimensión de tesela: 1 cm2 por término medio.  Teselas
por dm2: aprox.  62.
Descripción: El mosaico que estudiamos a cont inuación pavimentaba una estancia rectangular.  Se conservan cinco fragmentos
de la or la exter ior.  Los t res pr imeros (D 1,  D 2,  D 3) fueron donados por Dª.  Aurora Si lvestre Boronat,  en 1975, al  Museo de
Vi l la joyosa. El  cuarto f ragmento (D 4) fue levantado del  ángulo N de la habi tación por D. José Paya Nicolau entre Febrero y
Marzo de 1978, con permiso de los propietar ios de la f inca. El  ú l t imo de el los se conserva, como hemos anotado anter iormente,
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en un domici l io part icular de la c iudad. Orla con nudo de Salomón del  mosaico del  vestuar io (apodyter ium) de los baños de la
vi l la romana de Xauxel les de la c iudad romana de Al lon,  la actual  Vi l la joyosa (Al icante).  Or la con peces, venera y l i r ios.  peces.
Materia/Soporte: Mármol blanco y negro,  f ragmentos de ladr i l lo (color rojo) y v idr io (color azul  turquesa).  Desconocemos el
cromat ismo del  segmento D 5.  Teselas.
Histórico: En cuanto a la cronología que conviene a este pavimento,  ya hemos observado anter iormente que la ut i l ización como
orla del  tema de meandros de paletones enmarcando cuadrados t iene lugar,  en Hispania,  desde f inales del  s.  I I  y durante los dos
siguientes.  Su representación mediante f i letes negros parece documentarse hasta mediados del  s.  IV.  Por otra parte,  la cenefa
de semicírculos entrecruzados trazados puede si tuarse a part i r  de un momento avanzado del  s.  I I I .  Por lo que se ref iere al  panel
con representación de peces, el  procedimiento empleado para representar las f iguras en Torre- la Cruz es s imi lar,  como hemos
visto,  a l  de otros pavimentos fechados entre f inales del  s.  I I  y el  s.  IV,  aunque los mayores paralel ismos podemos encontrar los
sin duda en diversos ejemplares del  s.  I I I .
Iconografía: D 1. Fragmento de la or la exter ior.  Dimensiones máximas conservadas: anchura 56,5 cm.;  longi tud 117,5 cm. Mot ivo
de meandros de dos teselas determinando paletones de l lave de cuatro teselas,  a l ternat ivamente dobles vert icales y s imples
hor izontales (AIEMA 267).  En uno de sus extremos este mot ivo enmarca un cuadrado, del  que se conserva algo menos de la
mitad, cuyo lado mide 41 cm. Inscr i to en éste,  un círculo (AIEMA 543) con mot ivo de lacería de dos cabos (AIEMA 59).  El  círculo
determina tr iángulos de hipotenusa curvi l ínea en las esquinas del  cuadrado, ocupados por t r iángulos inscr i tos.  D 2.  Fragmento de
la misma or la.  Dimensiones máximas conservadas: anchura 54,5 cm.;  longi tud 99,5 cm. Muestra,  en el  lado inter ior,  a lgunos
restos de la cenefa que rodeaba el  campo decorat ivo,  posiblemente s imi lar  a la del  mosaico C (v id.  supra).  D 3.  Fragmento de la
misma or la.  Dimensiones máximas: anchura 50 cm.;  longi tud 92,5 cm. El  mot ivo enmarca un paralelepípedo casi  cuadrangular de
42,5 por 41,5 cm.,  que inscr ibe un cuadrado (AIEMA 545) con mot ivo de lacería de tres cabos (AIEMA 58).  Los t r iángulos de las
esquinas están ocupados por otros inscr i tos.  Del  lado en el  que no aparece el  mot ivo de meandros, tenemos una banda blanca de
la que se conserva un ancho de cinco teselas,  que nos indica la s i tuación del  cuadrado pol ícromo en una de las esquinas de la
estancia.  D 4.  Fragmento de un mot ivo de tr iángulos concéntr icos idént ico a uno de los que nos muestra el  f ragmento D 3.
Creemos, por tanto,  que se trata de parte de un cuadrado simi lar  a l  anter ior.  D 5.  Panel  rectangular,  con toda probabi l idad
incluido en la or la del  mosaico,  ante el  umbral  de la puerta SE. Dimensiones máximas aproximadas: anchura 57 cm.;  longi tud 125
cm. Queremos señalar que la descr ipción que ofrecemos a cont inuación se ha real izado a part i r  de la fotograf ía en blanco y
negro publ icada por Belda (1947, lám. LXIX, 2),  por lo que t iene un valor provis ional .  Presenta un marco exter ior  s imi lar  a los de
los cuadrados de los f ragmentos D 1 y D 2,  a saber:  un f i lete negro doble,  interrumpido en ambos extremos del  l ienzo
conservado, pero que presumiblemente enlazaría con el  mot ivo de meandros. Al  inter ior  nos encontramos con un f i lete blanco
doble,  seguido de otro negro s imple,  que const i tuye el  marco propiamente dicho. El  panel  ornamental  d ispuesto en su inter ior  se
desarrol la sobre fondo blanco. En él  encontramos un marco rectangular de f i lete doble real izado en un color indeterminado, que
descr ibe en el  centro de los lados menores (r ibeteados al  exter ior  por otro f i lete negro) sendas semicircunferencias hacia el
exter ior.  El  espacio inter ior  de estas semicircunferencias lo ocupan sendas veneras,  t razadas en negro.  En el  l ienzo rectangular
resul tante se pueden apreciar c inco peces dispuestos t ransversalmente,  paralelos entre sí ,  mirando al ternat ivamente hacia un
lado y hacia otro.  Representan de forma natural ista dist intas especies.  Tanto sus perf i les como sus pr incipales rasgos
anatómicos (aletas,  o jo,  boca, branquias) están si lueteados mediante t razos simples,  probablemente negros en la mayoría de los
casos, rel lenándose el  resto de diversos colores.  El  movimiento de la superf ic ie marina se representa mediante cortos t razos
negros s imples,  a lgunos de el los combinados con otros perpendiculares.  Fuera de este marco, en los extremos del  panel ,  se
representan sendas plantas en f lor.  D 1,  D2, D 3 y D 4 son inédi tos.  Las únicas not ic ias de que disponemos sobre este mosaico
nos las t ransmite J.  Belda (1947: 175-177; 1946: 144).  En sus publ icaciones no presenta dibujo o fotograf ía algunos de los
mismos -salvo el  panel  con representación de peces-,  por lo que cuando comenzamos nuestro t rabajo se desconocía su
paradero.  Tras un estudio detenido nos hal lamos en condic iones de af i rmar que los f ragmentos que presentamos como D 1-2-3-4
pertenecen, junto al  D 5,  a la or la que menciona aquel  autor.  Por un lado, el  mot ivo de meandros en doble paletón de l lave
inscr ib iendo cuadrados es propio de una or la,  como demuestra el  resto de cenefa,  que rodearía el  campo, conservado en D 2.
Por otra parte,  en or las decoradas con este mot ivo (AIEMA 267),  los cuadrados se suelen colocar en los ángulos de la estancia,
const i tuyendo la t ransic ión de una pared a otra,  como sucede en nuestro caso. Belda comenta,  además, que los s iete f ragmentos
del  mosaico levantados en 1926 ( t res de los cuales suponemos que son los que denominamos D 1,  D 2 y D 3),  correspondían al
“sector recayente al  ángulo Nordeste”,  por lo que con toda probabi l idad se puede ident i f icar con éste al  f ragmento D 3.  El  mot ivo
AIEMA 543, atest iguado en D 1,  se dispondría a intervalos regulares,  en número que desconocemos (no más de dos por pared),  a
lo largo de la or la.  A juzgar por los paralelos conocidos, no es probable al ternase con otros mot ivos.  Belda af i rma, igualmente,
que “el  gran marco de dicho mosaico,  en su sector recayente al  ángulo Nordeste,  permaneció intacto hasta 1926”,  fecha en la
que D. Jaime Si lvestre lo levantó,  enmarcándolo en siete rectángulos de hierro que se deposi taron en un chalet  de las afueras de
la c iudad. Los fragmentos donados por su hi ja,  Dª.  Aurora Si lvestre,  a l  Museo en 1975, están, efect ivamente,  enmarcados por
una l is ta de hierro.  Por otra parte,  Belda af i rma que la parte conservada permite la reconstrucción ideal  de toda la cenefa,  que
predominan las teselas blancas y negras sobre otras mucho menos numerosas de var ios colores,  y que destacan los “meandri”
entrecruzados formando esvást icas.  Todas estas característ icas encajan a la perfección con los f ragmentos que estudiamos.
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Contamos con numerosos paralelos para el  tema de meandros de paletones, tanto en la Península Ibér ica como fuera de el la.  Se
trata de un mot ivo de or igen i tá l ico,  documentado ya en Pompeya (Blake, 1930: 107, n° 99, láms. 27, 1 y 3) y en un mosaico de
Fishbourne, de época f lavia (Cunl i í fe,  1971: 80, Fig.  17).  En un pr imer momento parece ut i l izarse preferentemente extendido por
todo el  pavimento (Ramal lo,  1985: 151; Santa María y Morr icone, 1975: 50 ss. ,  n° 39, láms. VII ,  LIV y LV; Prudhomme, 1975: 34
ss.,  lám. CLXV, 1).  El  mot ivo se di funde, pr incipalmente durante los ss.  I I  y I I I ,  a l  resto de provincias del  Imperio,  especialmente
las occidentales s i tuadas al  norte del  Mediterráneo -aunque también es muy del  gusto de los ta l leres afr icanos-,  para perdurar
claramente en el  s.  IV (Mingazzini ,  1966: 41).  En este lapso de t iempo su uso pr incipal  se da en las or las,  tanto de mosaicos
bícromos como pol ícromos. En Hispania es ut i l izado fundamentalmente por ta l leres bajoimperiales.  Se desarrol la
preferentemente en or las,  desde f inales del  s.  I I  y sobre todo en los ss.  I I I  y IV,  asociado invar iablemente a campos pol ícromos
de t ipo geométr ico (Ramal lo,  1985: 131),  y combinado las más de las veces con cuadrados pol ícromos que encierran decoración
geométr ica,  como en nuestro mosaico,  o f igurada. Aunque lo habi tual  en otras zonas del  Imperio es dibujar los meandros
mediante f i letes,  cual  es nuestro caso, en la Península Ibér ica predominan los ejemplos real izados con trenza, normalmente de
dos cabos (Mondelo,  1985).  La var iante que combina los meandros de paletones con cuadrados se constata ya en pavimentos
bícromos, como el  hal lado en la Huerta de Otero (Mérida),  fechado a f inales del  s.  I I  o comienzos del  s iguiente (Blanco, 1878a:
49, n° 56, láms. 87b y 88a).  Más abundantes son los ejemplos pertenecientes a mosaicos pol ícromos, bien representados en
Elche durante el  s.  IV,  tanto en or las como en campos. Así lo tenemos en algunos pavimentos de la v i l la de Algorós o en la or la
sur de la basí l ica paleocr ist iana (Palol ,  1967: 201 ss. ,  f ig.  73).  Otro paralelo,  aunque esta vez ocupando, en sucesivos registros,
el  campo del  pavimento de un per ist i lo,  se local iza en la v i l la de El  Palmeral  del  Portus I l l ic i tanus (Santa Pola),  fechable en la
pr imera mitad del  s.  IV.  En la v i l la de Los Cipreses, de Jumi l la,  la or la de un mosaico datado a f inales del  s.  I I I  o durante el  s.  IV
presenta igualmente este mot ivo (Ramal lo,  1985: 128-132, n° 108, f ig.  22).  Lo encontramos también en otra or la de la v i l la del
Camino Viejo de las Sepul turas de Balazote.  Otros c laros paralelos,  de época sever iana, encontramos en Volúbi l is  (Thouvenot,
1948: 69, lám. I I ;  Thouvenot y Luquet,  1951: 91-92, f ig.  1,  lám. XXI)  y en Cirene (Mingazzini ,  1966: 41).  No fal tan ejemplos,  más
tardíos,  en el  área gr iega (Pelekanidis,  1974: 51, lám. 15).  Por lo que respecta al  tema ict iográf ico,  su apar ic ión en la musivar ia
de tradic ión i ta lo-heleníst ica se encuentra en estrecha relación con la temát ica de la pintura mural  campana del  momento.  Dentro
de esta tendencia tenemos una ser ie de mosaicos hispanos con representación de peces en r ica pol icromía, con un tratamiento
pictór ico conseguido mediante pequeñas teselas.  Corresponden pr incipalmente a termas y estanques datables hasta f inales del
s.  I  a.C. (Fernández, 1984: 102; Bal i l ,  1960; Blázquez, 1982b: 36).  Con la general ización de la técnica blanquinegra en los
mosaicos de tema marino de la zona de Roma se produce, forzosamente,  una adaptación a el la (Becatt i ,  1961).  Estos cambios
inf lu i rán decis ivamente en el  desarrol lo poster ior  del  tema en otras provincias del  Imperio.  En pr imer lugar,  las composic iones
cubren superf ic ies mucho mayores,  perdiendo el  detal l ismo pictór ico de los ejemplares precedentes.  Sin embargo, se t rató de
mantener parte del  efecto i lusionista y la representación natural ista de la fauna marina, factores que dotaban al  tema de un
especial  interés.  Esto fue sólo en parte posible,  ya que la bicromía reducía grandemente los recursos del  mosaísta,  que se veía
forzado en la mayor parte de los casos a representar un número muy l imi tado de especies de si lueta bien dist int iva.  La pleni tud
de la técnica blanquinegra se alcanza en Roma desde comienzos del  s.  I I ,  a lo largo del  cual  se extenderá su inf luencia por las
escuelas provinciales,  especialmente por las occidentales del  norte del  Mediterráneo. Esta inf luencia l leva pareja un cierto -que
no absoluto- abandono del  tema ict iográf ico en la mayoría de estas provincias (Fernández, 1984: 104-105),  con la excepción de
Áfr ica e Hispania.  La temát ica que nos ocupa const i tuye uno más de los aspectos que nos hablan de una intensa relación entre
escuelas afr icanas e hispanas. Las pr imeras siguen, desde sus comienzos, el  p ictor ic ismo de la pol icromía, que faci l i taba,
indudablemente,  la di fusión del  tema. De esta manera, el  mot ivo se repet i rá con mucha frecuencia en los mosaicos pol ícromos de
los ss.  I I  a l  IV,  aunque sus orígenes en el  s.  I I  son mal conocidos. A veces la fauna marina se integra en escenas de pesca, pero
al  pr incipio el  mot ivo más importante cont inúa siendo la representación natural ista de las especies,  mientras el  resto de
elementos revisten únicamente un carácter anedót ico.  Otras var iedades consist i rán en su integración en pavimentos con el  rema
del dios Océano y su séqui to,  o bien el  del  thyasos marino. El  interés anatómico se i rá perdiendo a part i r  de comienzos del  s.  IV,
en favor de otros elementos (Fernández, 1984: 104-105).  No se puede pasar por al to la estrecha vinculación de este repertor io
con instalaciones termales,  n infeos, estanques, pi letas,  fuentes,  etc. ,  de acuerdo con una tendencia a la adaptación de la
temát ica al  uso, constante a lo largo del  Imperio.  Este hecho, que se constata también en Torre- la Cruz,  const i tuye una de las
causas fundamentales de la abundancia del  tema (Levi ,  1947: 596).  El  tema ict iográf ico se documenta en gran cant idad de
mosaicos hispanos, sobre todo en los ss.  I I I  y IV.  Al  igual  que hemos apuntado para el  caso afr icano, también aquí tenemos una
característ ica dist int iva de los ejemplares del  s.  I I I :  su centro de interés lo const i tuye precisamente la representación de especies
marinas, dest inada a animar al  espectador a intentar su ident i f icación. Este objet ivo se consigue con la ut i l ización de espacios
geométr icos neutros o repet i t ivos,  preferenremente campos completos,  f r isos corr idos o medal lones (Fernández, 1984: 107),  que
no distraen la atención. El  e jemplar de Torre- la Cruz estaría a medio camino entre aquel las dos opciones, lo que const i tuye una
cierta or ig inal idad en el  contexto de los mosaicos hispanos con representación de peces. La existencia de una gran cant idad de
mosaicos con este tema en todo el  mundo romano hará que solamente nos f i jemos en aquel los,  preferentemente hispanos, que
presenten algún paralel ismo claro,  l imi tándonos a c i tar  a lgunos otros casos de interés.  No entraremos en los ejemplos bícromos,
sino que nos ceñiremos a los de técnica pol ícroma. Hemos de detenernos, antes de aportar algunos paralelos,  en el  est i lo con el
que están representados los peces del  panel  que estudiamos. Destaca, en pr imer lugar,  la evidente importancia del  d ibujo,
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real izado en trazo simple,  probablemente negro en casi  todos los casos, que diseña los detal les anatómicos de las f iguras:
s i lueta,  a letas,  branquias,  o jo y boca. Rel lenando la s i lueta se disponen, por zonas, di ferentes colores,  característ icos de cada
especie.  El  o jo se del inea mediante una simple tesela negra rodeada de un pequeño círculo blanco, c i rcundado o no, a su vez,  de
otro de color dist into de este úl t imo. La representación, aunque senci l la,  es marcadamente natural ista.  No nos cabe duda de que
se trata de especies reales -como es normal en los mosaicos romanos de tema ict iográf ico-,  aunque al  desconocer su cromat ismo
la ident i f icación de algunas de el las se hace di f íc i l ,  por lo que de momento no aventuraremos opinión alguna. Se plasma los
cinco peces desde un único punto de vista,  es decir,  de perf i l ,  e ludiendo cualquier afán tr id imensional .  Su disposic ión en el  panel
es r íg idamente s imétr ica:  miran al ternat ivamente en uno y otro sent ido,  aunque el  e jemplar del  centro se encuentra invert ido
respecto del  resto.  Estas úl t imas característ icas dotan al  pequeño panel  de c ierto dinamismo. En lo que respecta a la
representación de la superf ic ie del  agua, no se emplea un procedimiento único:  tenemos cortos t razos curvados, otros rect i l íneos
-a veces dispuestos en paralelo- y,  por úl t imo, algunos de éstos rematados en breves trazos perpendiculares,  de donde resul tan
formas en “U”,  en “F” o en “E”.  Todos el los parecen real izados en trazo negro s imple.  Con esta casi  abigarrada simulación de la
superf ic ie acuát ica se persigue, c laramente,  acentuar el  movimiento de la composic ión, dando así  la impresión de que los peces
se encuentran en su medio natural ,  y evi tando consiguientemente producir  la imagen de una naturaleza muerta.  El  paralelo
geográf icamente más próximo es un pavimento de Elche fechado desde época postsever iana hasta f inales del  tercer cuarto del  s.
I I I ,  que sólo conocemos por referencias,  por lo que no podremos efectuar las oportunas comparaciones que, tanto por su
proximidad geográf ica como cronológica con el  e jemplar de La Vi la Joiosa, s in duda habrían sido muy reveladoras.  Por lo que
respecta a la representación de los peces, hemos encontrado algunos ejemplos pol ícromos, fechados desde f inales del  s.  I I  a
comienzos del  IV,  que presentan unas característ icas est i l ís t icas s imi lares a las enunciadas anter iormente.  Otro tanto sucede con
algunos pavimentos de la segunda mitad del  s.  I I I ,  y,  sobre todo, del  s.  IV,  caracter izados, s in embargo, por un mayor
esquematismo de las f iguras.  La problemát ica de la representación del  agua carece de un estudio de conjunto,  s i  b ien diversos
autores la han abordado puntualmente.  El  t ratamiento tonal  del  agua en los mosaicos de t ipo heleníst ico,  der ivado de las
convenciones pictór icas propias de este arte,  se apoyaba en la ut i l ización de la l ínea. Sin embargo, este elemento sufre una
evolución que lo convierte en simples t razos esquemáticos en época bajoimperial .  Al  mismo t iempo, de ser un componente
meramente accesor io pasa a cobrar un cierto protagonismo, al  emplearse para rel lenar los espacios existentes entre f igura y
f igura,  casi  s iempre con un claro horror vacui  (Fernández, 1984: 110).  Mientras en los pavimentos bícromos apenas se
representan algunas l íneas paralelas,  l legándose incluso a dejar el  fondo vacío en mult i tud de casos, con el  uso de la pol icromía
nos encontramos ante una gran var iedad de procedimientos para dibujar la superf ic ie acuát ica,  a lgunos de los cuales
caracter izan a determinadas zonas del  Imperio durante determinadas épocas. Las veneras que aparecen en el  panel  de Torre- la
Cruz no son, por su parte,  demasiado frecuentes en el  repertor io del  mosaico romano, ni  aún en composic iones de tema marino.
El  paralelo más claro en lo que se ref iere a su disposic ión a ambos lados de un panel  rectangular es el  de un pavimento de
Jurançon, fechable probablemente en el  s.  I I I  d.C. (Depuma, 1980: 106, n° 84, f ig.  134, lám. LXX).  Tampoco es f recuente,  en los
ejemplos hispanos, la representación de elementos vegetales.  En el  caso que nos ocupa éstos aparecen en los cuatro ángulos
del  panel ,  en forma del  mismo t ipo de planta en f lor.  Pensamos que puede tratarse de una var iedad de i r idácea, quizás la I r is
germánica, que es una f lor  de jardín.  Por lo que respecta al  campo, propiamente dicho, del  mosaico que nos ocupa, éste
presentaba, según Belda, “mot ivos art íst icos de condic ión análoga o s imi lar  a la de otros,  ta l lados en los estucos murales”.  De
acuerdo con los ejemplares que hemos ci tado, a la or la de meandros de paletones debería corresponder,  con toda probabi l idad,
un campo de carácter geométr ico.  Esta es,  precisamente,  la decoración predominante en las ta l las de yeso que se conservan en
el  Museo Arqueológico Provincial  de Al icante,  y que actualmente tenemos en estudio.  Concretamente,  sabemos que la parte
infer ior  de las paredes de la sala que pavimentaba el  mosaico que estudiamos estaba decorada con esvást icas enlazadas
determinando espacios cuadrangulares ocupados por sendas f lores tetra y octopétalas al ternas. La esvást ica,  combinada o no
para dar lugar a paletones, se documenta en el  campo de algunos mosaicos or lados por meandros de paletones, en ocasiones
determinando cuadrados decorados con mot ivos f lorales o geométr icos,  como hemos visto.  No sería,  pues, extraño que el  campo
de nuestro mosaico hubiese contado con una decoración de este t ipo,  h ipótesis que quizá pueda comprobarse en el  futuro t ras
una re-excavación de estas instalaciones termales.
Epigrafía: No.
Cronología: Este mosaico aporta unos márgenes cronológicos ubicables entre un momento avanzado y el  f in del  s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 25F6 f ishes 48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
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IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Los datos publ icados por Belda (1947) son fundamentales a la hora de acometer una reconstrucción de la
si tuación or ig inal  de cada fragmento,  así  como una interpretación cronológica del  conjunto.  El  sector de los balnea presenta dos
fases sucesivas.  Denominaremos A y B a los mosaicos que sabemos pertenecientes al  n ivel  infer ior,  y C y D a los del  super ior
(Espinosa, 1990: 220).

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

banda cenefa círculo cuadrado
cuadrado inscr i to f igura geométr ica f i lete doble f i lete s imple
f lor f lora lacería meandro
meandro de esvást ica nudo de Salomón orla panetón
panetón de doble c lave pez semicircunferencia sogueado
trenza de tres cabos trenzado tr iángulo tr iángulo concéntr ico
tr iángulo inscr i to

 
Orla con nudo de Salomón. Mosaico del  apodyter ium

(f inales del  s.  I I I  d.C.)(Xauxel les,  Vi l la joyosa).
Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico

de Al icante,  2011).

 
Orla con peces, venera y l i r ios.  Mosaico del  apodyter ium (f inales del  s.  I I I
d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Ubicación: Museo Arqueológico de La Vi la

Joiosa/Vi l la joyosa (Al icante).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo
Arqueológico de Al icante,  2011).

Bibl iograf ía:
Espinosa Ruiz,  A.  (1990) “Los mosaicos de la Vi l la romana de Torre-La Cruz (Vi l la joyosa, Al icante)” ,  Cuadernos de Prehistor ia y
Arqueología,  17,  Universidad Madrid,  Autónoma de Madrid,  pp.  220, 234-245, f igs.  8 a 12.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 419/478

Vil laquilambre

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.647_-5.558.html Provincia/Distrito: León

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Navatejera A 3 km. al  S.  del  pueblo,  junto a la carretera de León y en la margen derecha del  r ío Torío,  se
descubr ieron en 1885 restos de construcciones pertenecientes a una vi l la romana (Díaz,  1922: 446-453).
Cronología: ss. IV-V d.C. (aunque con vest ig ios previos desde el  s ig lo I I ) .
Coordenadas: -5.56086300 E 42.63175200 N

Navatejera Vil la Rúst ica

Descripción: A 3 Km. al  S.  del  pueblo,  junto a la carretera de León y en la margen derecha del  r ío Torío,  se descubr ieron en
1885 restos de construcciones pertenecientes a una vi l la romana (Díaz,  1922: 446-453).  La planta deja ver t res grupos de
edi f icaciones, que se ext ienden de forma rectangular de S. a N. El  más or iental  (A) debe corresponder a la zona noble de la v i l la
por los r icos pavimentos que decoran los suelos de sus habi taciones. Consta de un largo pasi l lo de 30 m. de longi tud y 3,52 m.
de achura máxima, cubierto con un basto pavimento,  a cuyos lados se si túan habi taciones decoradas con mosaicos.  Al  S.  del
pasi l lo se encuentra la zona más monumental  del  conjunto,  con planta en forma de cruz gr iega de 14,40 m.,  provista de vestíbulo
y de cuatro pequeñas habi taciones en los ángulos.  Al  O. de este grupo se levanta otro (B) en cuya parte N. están si tuadas las
termas, de las que se conservan restos del  h ipocaustum y de los muros de mampostería,  de 0,80 m. de grosor,  revest idos
inter iormente de enlucido. Al  NO. De las termas y conectado con el las,  aunque a un nivel  más al to,  se ext iende un tercer grupo
de habi taciones (C),  de mayor tamaño que en los anter iores y con muros de mampostería de 0,50 m. de espesor (Blázquez,
López, Mañanes, Fernández, 1993: 29).  Siguiendo la catalogación hecha por C. Fernández de Castro,  e l  grupo de edi f icaciones
que conforman el  grupo A podría adscr ib i rse al  t ipo de vi l las corredor:  “Como vi l la de corredor que pudo tener “ torres” en la
fachada puede def in i rse la construcción al  or iente de la v i l la de Navatejera (León).  Fue una edi f icación de viv iendo señor ia l  en la
que una de las cámaras, pavimentada con mosaico cuyo diseño dist inguía el  espacio anter ior  de la sala interna, se proyecta al
exter ior  de la galería.  Para su asignación como vi l la de alas prolongada en el  f rente,  fa l ta en Navatejera la correspondiente
estancia opuesta a la del  extremo reealzado; su lugar fue ocupado por un ámbito cruci forme del imitado con paredes de gui jarro y
barro.  Quizás haya que interpretar esta sala como una remodelación de la época f inal  de la v i l la.  Sin embargo, de la
superposic ión de las estructuras o de la demol ic ión de la v i l la anter ior  no nos ha sido t ransmit ido dato alguno. Los pavimento de
mosaicos dan una fecha tardía (mitad del  s ig lo IV d.C.)  para esta v i l la hipotét icamente conformada con “ torres en la fachada”.  La
interpretación de la v i l la de Navatejera como una construcción de corredor con machones angulares coincidir ía con la
organic idad dispersa con la que este t ipo de vi l la se relaciona. En este sent ido,  concordaría la asignación de la v i l la de
Navatejera a un modo de construcción de or igen nórdico” (Fernández, 1982: 163 ci tado en Blázquez, López, Mañanes y
Fernández, 1993: 29).  La Vi l la romana de Navatejera,  responde al  t ipo conocido de vi l la suburbana con dos zonas di ferenciadas,
la pars urbana o residencial ,  tapizada de mosaicos en parte y con zonas calefactadas de hipocausto,  y la pars rust ica o de
explotación agropecuar ia.  En esta v i l la se conservan mosaicos en muy buen estado, restos de estancias termales y explotación
agropecuar ia.  Comprende tres grupos de habi taciones que sirv ieron de casa de campo.
Cronología: ss. IV-V d.C. (aunque con vest ig ios previos desde el  s ig lo I I ) .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -5.56086300 E 42.63175200 N

Mosaico de composición ortogonal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Navatejera (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Pasi l lo Colores: Pol icromía. Rojo,  b lanco y negro.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 420/478

Dimensión mosaico: 10 m. x 3,52 m. máximo y 2 m.
mínimo.
Dimensión de tesela: 1-2,5 cm.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Composic ión ortogonal  de octógonos y de cuadrados adyacentes,  formados los cuadrados por cuatro hexágonos
oblongos alrededor de un cuadrado, t razados en tr ip le f i lete blanco, negro y blanco sobre fondo rojo.  Todas las f iguras
geométr icas van decoradas en su inter ior  con cuadrados dentel lados y f loreci l las cruci formes, es aspa, de teselas blancas. El
esquema composi t ivo (Balmel le et  a l . ,  1985: 176) en sus dist intas var iantes,  es muy frecuente en la musivar ia de la Meseta Norte
(Torres,  1990: 225-226 ci tado en Blázquez, López, Mañanes y Fernández, 1993: 29-30, f ig 10. lám. 27).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la de los ss.  IV-V d.C. (aunque con vest ig ios previos desde el  s ig lo I I ) .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Pavimento ubicado en la Zona A. Se corresponde con la parte de la v i l la reservada al  parecer a residencia
señor ia l .

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa cuadrado cuadrado adyacente dentel lado
f igura geométr ica f i lete f lor f lor  cruci forme
hexágono hexágono oblongo oblongo octógono
ortogonal

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Mañanes, T.  y Fernández Ochoa, C. (1993) Mosaicos romanos de León y Astur ias.  Corpus
de Mosaicos de España. X. Madrid :  CSIC, pp. 29-30, f ig.  10,  lám. 27.

Mosaico de la Habitación VI
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Navatejera (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación VI Colores: Pol icromía. Blanco, negro azulado, ocre y rojo.
Dimensión mosaico: 2,30 m. x 2,30 m.
Dimensión de tesela: 0, 5-1 cm.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La pr imera habi tación, s i tuada a la izquierda del  corredor en dirección N.,  presenta forma octogonal  a l  inter ior
según dejan ver el  arranque de sus muros y el  pavimento que la cubre.  El  esquema composi t ivo de éste se desarrol la en torno a
un octógono central ,  a part i r  del  cual  se forman cuatro cenefas de temas geométr icos y f lorales.  De fuera adentro la pr imera
banda va decorada con una onda de semicírculos en al ternancia de colores blanco y ocre y blanco y rojo.  Un sogueado bicolor de
dos cabos sobre fondo negro,  entre dos f i letes de teselas blancas, separa esta cenefa de la s iguiente formada por una l ínea de
almenas dentel ladas part idas por la mitad, al ternat ivamente invert idas,  adyacentes y en oposic ión de colores,  ocre y rojo sobre
fondo negro.  Sigue otro sogueado idént ico al  anter ior  y a cont inuación se ext iende la pr imera or la de mot ivos f lorales,  formada
por una l ínea de cál ices t r í f idos adyacentes,  a l ternat ivamente invert idos en blanco y ocre y blanco y rojo sobre fondo negro.  Un
f i lete de tres l íneas de teselas blancas hace la separación con la cenefa inter ior,  doble de ancho que las anter iores,  decorada
con dos grandes tal los de acanto de lo que surge una guirnalda compuesta de roleos de hojas de acanto y cornucopias
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imbr icadas con f lores,  todo en tonos blanco, ocre y rojo sobre fondo negro.  El  octógono central ,  enmarcado por idént ico
sogueado a los ya descr i tos,  encierra dos cuadros contrapuestos,  secantes,  que determinan una estrel la de ocho puntas y a su
vez un segundo octógono, cuya decoración inter ior  se desconoce por hal larse muy destrozado el  mosaico en esta zona. El
esquema composi t ivo formado por dos cuadrados contrapuestos conoce una ampl ia di fusión, geográf ica y cronológica,  en la
musivar ia hispana, ya que abarca práct icamente a toda la Península desde la segunda mitad del  s.  I I  hasta el  V.  Baste recordar a
modo de ejemplo dos pavimentos de I tá l ica de los ss.  I I - I I I  (CMRE, I I ,  1978, núms. 3 y 5,  láms. 11-13, 15, 16);  e l  de Diana
cazadora de Comunión (Álava),  de época sever iana (Blázquez, 1982, nº 2,  f ig.  3,  lám. 41);  los numerosos emeri tenses de los ss.
I I I  y IV (CMRE, I ,  1978, núms. 31, 60, 61, láms. 57, 92, 106; Álvarez,  1990, nº 10, f ig.  4 láms. 27-29);  o ya los bajoimperiales de
las v i l las romanas de “El  Ol ivar del  Centeno” (Cáceres),  habi tación I I  (García et  a l . ,  1991: 399, f ig.  4) ;  Buñel  y Vi lches, en la
provincia de Jaén (CMRE, I I I ,  1981, nº 49, láms. 56-57; Blázquez et  a l . ,  1987: 275-279),  e l  ú l t imo del  s.  V avanzado; Tarazona de
la Mancha, en Albacete (CMRE, VII I ,  1989, nº 40, f ig.  16,  lám. 40);  habi tación O de Rielves,  en Toledo (CMRE, V, 1982: 71, f ig.
39, lám. 49);  Art ieda de Aragón, en Guadalajara (Fernández, 1987, nº 20, lám. XI) ;  Zaragoza ( Ibídem, nº 91, lám. XXIV);
habi tación nº 27 de La Malena (Royo, 1992: 156, f ig.  7) ;  y en especial  los pavimentos de las v i l las de la meseta N.:  Los
Quintanares,  Santervás del  Burgo y Cuevas de Sor ia (Blázquez y Ortego, 1983, núms. 30, 41, 55, 57, 60, f igs.  6,  9,  láms. 11, 18,
25, 35);  Hontor ia del  Cerrato,  en Palencia (Cal le ja,  1977, láms. 4-7);  mosaico B de Baños de Valdearados (Burgos),  que se fecha
ya es la pr imera mitad del  s.  V (Argente,  1979: 60, f ig.  19,  lám. VII I ,  1) .  Fuera de Hispania esta composic ión tuvo también una
ampl ia di fusión y fue ut i l izada durante un di latado espacio de t iempo. Baste recordar que en el  N. de Áfr ica se documenta desde
comienzos del  s.  I I I  a l  V:  mosaicos de Thuburbo Maius (CMT, I I /1,  1980, núms. 12 A, 47, 53, 95, pl .  VI-VII ,  XXV, XXVII ,  XLVI;
CMT, I I /2,  1985, pl .  I I ;  CMT, I I /3,  1987, nº 308, pl .  XLI) ;  Loupian (Lavagne, 1977: 64-67, f igs.  2,  5-6,  9-10);  Djemi la (Blanchard y
Lemée, 1975, pl .  XXI a,  XLVII I  a-b,  XLIX);  Hippo Regius y basí l ica de Tebessa (cf .  Blanchard y Lemée, 1984: 282).  Se encuentra
asimismo en pavimentos germanos de la pr imera mitad del  s.  I I I  y es part icularmente abundante en la musivar ia br i tánica tardía
(cf .  CMRE, VII I ,  1989: 55-56).  Los mot ivos decorat ivos de las cenefas se encuentran igualmente en mosaicos norteafr icanos, p.e.
cál ices invert idos al ternat ivamente,  cornucopias imbricadas y hojas de acanto aparecen en mosaicos de Djemi la y de Hippo
Regius.  Or las de cál ices t r í f idos contrapuestos son frecuentes en mosaicos tardíos de Ant ioquía,  habi taciones 2 y 5 de la House
of Buffet  Supper y pórt ico de la Barracks House (Levi ,  1947: 453-454, pl .  CXXVI) a-b y e;  CXXIX d);  y en pavimentos
paleocr ist ianos de Chipre y Grecia (CMG, I ,  1974: 131-132; Michael ides,  1987, pl .  XXXIV).  En Hispania este mismo mot ivo
decorat ivo se documenta en la or la del  mosaico 2 de Estada (Zaragoza),  que se fecha en el  s.  V (Fernández, 1987, nº 112, lám.
XXXII) .  Los paralelos más próximos a las cenefas de Navatejera hay que buscar los,  s in embargo, en la misma meseta castel lana
en los mosaicos de las v i l las romanas de La Olmeda (Palencia),  en donde son frecuentes las or las de cál ices t r í f idos
contrapuestos (Palol  y Cortés,  1974: 65, lám. V a y otros inédi tos);  Almenara de Adaja,  Prado y Santa Cruz (Val ladol id) ,
denotando la probable existencia de un tal ler  musivar io o de art istas ejecutores de las guirnaldas (Torres,  1988: 175-202, láms.
XII I -XVI;  1990: 229).  Cornucopias imbricadas, más est i l izadas aparecen también en el  mosaico báquico de Baños de Valdearados
(Burgos),  de la pr imera mitad del  s.  V (Argente,  1979: 49, f ig.  18,  lám. IV,  2) .  Sobre los ta l los y roleos de hojas de acanto,  véase
más adelante nº 22 de Quintana del  Marco (Blázquez, López, Mañanes y Fernández, 1993: 30-31, f ig.  11.  láms. 10, 28-29).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la de los ss.  IV-V d.C. (aunque con vest ig ios previos desde el  s ig lo I I ) .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Pavimento ubicado en la Zona A. Se corresponde con la parte de la v i l la reservada al  parecer a residencia
señor ia l .

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

almena banda cál iz cál iz t r í f ido
cenefa cornucopia cuadrado cuadrado contrapuesto
cuadrado secante dentel lado estrel la de ocho puntas f igura geométr ica
f i lete f lor f lora guirnalda
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hoja de acanto octógono octógono central onda
roleo roleo de acanto semicírculo sogueado
tal lo trenzado

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Mañanes, T.  y Fernández Ochoa, C. (1993) Mosaicos romanos de León y Astur ias.  Corpus
de Mosaicos de España. X. Madrid :  CSIC, pp. 30-31, f ig.  11,  láms. 10, 28-29.

Mosaico de la Habitación VII
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Navatejera (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación 7 Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  ro jo,  rosa, verde azulado y ocre.
Dimensión mosaico: 6,60 m. x 4,40 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Al f inal  del  corredor y s i tuada a la parte de sal iente se encuentra una gran habi tación de 9 x 4,34 m.,  que podría
ident i f icarse como el  oecus, cubierta por un pavimento conservado en gran parte.  Una ancha cenefa de sogueado de 10 cabos
pol ícromo, entre dos f i letes de teselas blancas, enmarca el  campo del  mosaico que ofrece una composic ión pol ícroma ortogonal
de cruces de husos en aspa tangentes,  dejando entrever una doble composic ión de círculos secantes y formando rombos
cóncavos (Balmel le et  a l . ,  1985, pl .  246b).  Las f iguras están real izadas mediante una l ínea de meandros f raccionados, con
secciones abiseladas, dentel ladas, imbricadas y pol ícromas. El  esquema composi t ivo de este mosaico es semejante al  que
presenta el  catalogado con el  nº 9,  procedente de La Mi l la del  Río,  que se data en época sever iana. Las cruces de aspa
formando rombos, como mot ivo decorat ivo ais lado o integrados en una composic ión, tuvieron una ampl ia di fusión y di latada
cronología,  según documentan los ejemplos conocidos (véase nº 9).  Una composic ión de l íneas quebradas de cuadrados sobre la
punta tangente,  en arco i r is  (Balmel le et  a l . ,  1985, pl .  200b),  real izado en la misma gama cromát ica,  cubre el  vano de acceso
abierto en el  muro entre el  pasi l lo y la habi tación, formando un pequeño vestíbulo.  En Hispania este mot ivo se vuelve a encontrar
en la v i l la romana de La Malena (Zaragoza),  haciendo cenefa en el  pavimento de la habi tación nº 10, con una cronología a
mediados del  s.  IV (Royo, 1991: 233, foto 2;  ídem, 1992: 155, f ig.  5) .  En el  N. de Áfr ica se documenta esta composic ión, entre
otros,  en mosaicos de la misma fecha de Djemi la y de Pupput,  aquí también junto a cruces de husos en aspa tangentes (Bem
Abed, 1983: 61-64, pl .  CCXXX).  En Piazza Armerina acompaña al  pavimento del  pasi l lo con prótomos de animales dentro de
guirnaldas de laurel ,  ca.  310-330 (Carandini ,  1982, fogl io XIV).  (Bibl iograf ía:  Díaz,  1992: 450-453; Gómez, 1925: 63-64 ci tados
en Blázquez, López, Mañanes y Fernández, 1993: 31-32, f ig.  13.  lám. 30).
Epigrafía: No.
Cronología: mitad del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Pavimento ubicado en la Zona A. Se corresponde con la parte de la v i l la reservada al  parecer a residencia
señor ia l .  Local ización actual :  in s i tu.

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa cenefa círculo círculo secante
cruz cruz de huso dentel lado f igura geométr ica
f i lete huso meandro meandro div id ido
or la ortogonal rombo cóncavo sogueado
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Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Mañanes, T.  y Fernández Ochoa, C. (1993) Mosaicos romanos de León y Astur ias.  Corpus
de Mosaicos de España. X. Madrid :  CSIC, pp. 31-32, f ig.  13,  lám. 30. Gómez Moreno, M. (1925) Catálogo Monumental  de
España. Provincia de León (1906-1908).  pp.  63-64.

Mosaico de la Habitación VII I
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Navatejera (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Habitación VII I Colores: Pol icromía. Rojo,  b lanco y negro.
Dimensión mosaico: 4,20 m. x 2,40 m.
Dimensión de tesela: 1 cm.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El pavimento de la habi tación cont igua a la anter ior  y separada de el la mediante un grueso muro, presenta una
composic ión de nido de abejas oblongo, t razado en f i letes t r ip les blanco, negro y blanco, cuyo inter ior  se ha decorado con
idént icos mot ivos que el  mosaico del  corredor:  cuadrados dentel lados y f loreci l las cruci formes en aspa. El  esquema composi t ivo
(Balmel le et  a l . ,  1985: 204f)  se encuadra en el  grupo denominado por Sal ies Hexagonsystem I ,  con una ampl ia cronología en la
musivar ia i tá l ica desde comienzos del  s.  I  hasta el  VI ,  fechándose los ejemplares norteafr icanos y de las provincias del  N. en los
ss.  I I  y I I I  (Sal ies,  1974: 135-137).  En Hispania esta composic ión geométr ica gozó de una ampl ia cronología,  ya que aparece en
mosaicos de Mérida del  s.  I I  y IV (Blanco, CMRE, I ,  1968, núms. 18 y 43, láms. 40 y 76 A),  s iendo empleado en época
bajoimperial  por los mosaistas que trabajaban en la Meseta castel lana (Blázquez y Ortego, 1983, núms. 1 y 71, f ig.  20,  láms. 1 y
26 ci tado en Blázquez, López, Mañanes y Fernández, 1993: 31, f ig.  12.  lám. 29).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la de los ss.  IV-V d.C. (aunque con vest ig ios previos desde el  s ig lo I I ) .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Flora.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33019
Observaciones: Pavimento ubicado en la Zona A. Se corresponde con la parte de la v i l la reservada al  parecer a residencia
señor ia l .

Temas:

Flora Geometría

Iconos:

aspa cuadrado cuadrado dentel lado f igura geométr ica
f i lete f i lete t r ip le f lor  cruci forme f lor  en aspa
Hexagonsystem I nido de abeja nido de abeja oblongo

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M.,  López Monteagudo, G.,  Mañanes, T.  y Fernández Ochoa, C. (1993) Mosaicos romanos de León y Astur ias.  Corpus
de Mosaicos de España. X. Madrid :  CSIC, p.  31,  f ig.  12. ,  lám. 29.

Mosaico hexagonal cerámico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Navatejera (León) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Monocromía.
Dimensión mosaico: 3,51 m. x 1,85 m.
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Descripción: Motivo geométr ico:  p iezas hexagonales.
Materia/Soporte: Cerámica. Teselas.
Iconografía: Mosaico con hexágonos de mater ia l  cerámico.
Epigrafía: No.
Cronología: Tardoant igua.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D352(6) regular polygon: hexagon
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: Museo de León.

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica hexágono

 
Mosaico cerámico hexagonal  (Navatejera,  León).

Bibl iograf ía:
León olv idado: La Vi l la Romana de Navatejera.  Disponible en: ht tps: / / leonolv idado.antoniojuarez.com/vi l la-romana-navatejera-
leon/ [Consul tado 10-06-2016].
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Vil lar de Domingo García

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la La Mancha

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.237_-2.291.html Provincia/Distrito: Cuenca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la se local iza en la pedanía de Noheda, en Vi l lar  de Domingo García (Cuenca).  A instancias de su
descubr idor,  e l  Dr.  José Luis Lledó Sandoval ,  se in ic ió una pr imera campaña de excavación en el  mes de dic iembre del  año 2005
a cargo del  Inst i tuto del  Patr imonio Histór ico de España ( I .P.H.E).
Historico: La vi l la se asocia con la mansio romana de Urbiaca. En la interpretación de D. José Torres Mena en sus “Not ic ias
Conquenses”,  que toma de Muñoz y Sol iva,  la raíz de Noeda “es la palabra nea, nueva, como dic iendo: población nueva. Los
romanos, según ant iguos documentos,  le dieron el  s inónimo lat ino nova, que también signi f ica nueva” (Lledó, 2010: 25).
Cronología: Vil la tardorromana de f inales del  s.  IV.
Coordenadas: -2.25458600 E 40.17937900 N

Noheda Vil la

Descripción: A instancias de su descubr idor,  e l  Dr.  José Luis Lledó Sandoval ,  se in ic ió una pr imera campaña de excavación en
el  mes de dic iembre del  año 2005 a cargo del  Inst i tuto del  Patr imonio Histór ico de España ( I .P.H.E).  La v i l la se local iza en la
pedanía de Noheda, en Vi l lar  de Domingo García (Cuenca).  Típica v i l la v i t rurbiana inserta en una f inca de explotación
agropecuar ia ( fundus).  Próximo a la v i l la se hal la el  complejo termal.  Destaca su mosaico f igurat ivo,  e l  más grande de España.
Se cree que hasta el  momento se ha excavado solo un 10%.
Cronología: Vil la tardorromana de f inales del  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la se asocia con la mansio romana de Urbiaca. En la interpretación de D. José Torres Mena en sus “Not ic ias
Conquenses”,  que toma de Muñoz y Sol iva,  la raíz de Noeda “es la palabra nea, nueva, como dic iendo: población nueva. Los
romanos, según ant iguos documentos,  le dieron el  s inónimo lat ino nova, que también signi f ica nueva” (Lledó, 2010: 25).
Coordenadas: -2.25458600 E 40.17937900 N

Mosaico de Cortejo dionisíaco
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Noheda (Cuenca) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía. Algunas teselas doradas.
Dimensión mosaico: 80 m2.
Descripción: Representación de una escena mitológica con el  cortejo dionisíaco.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: La vi l la de Noheda, de gran importancia,  ha dado unos mosaicos f igurados de gran interés.
Iconografía: Se representa un cortejo dionisíaco, con Dionisos coronado por una victor ia alada, acompañado de Ménades, que
va en un carro t i rado por cuatro centauros músicos.  Ménades danzando acompañan a la pompa tr iumphal is.  Los sát i ros l levan
antorchas. A la derecha del  t r iunfo dionisíaco bai lan unos varones. Debajo de esta escena dionisíaca una pareja se da la mano.
El  esposo cubre su cabeza con un gorro f r ig io.  Viste c lámide. Tres s i rv ientes acompañan a la novia,  que parece haber l legado en
un barco a la or i l la del  mar.  A la izquierda, cuatro marineros vest idos como el  esposo, intentan atracar la nave. Al  otro lado de la
nave hay var ios personajes todavía no descubiertos y,  debajo de éstos,  pescan unos jóvenes desnudos. A los lados de esta
úl t ima composic ión hay una escena de pugi lato,  con los combat ientes alzando los t rofeos. El  mosaico se fecha en época
teodosiana. La pompa tr iumphal is es tema muy representado en mosaicos hispanos, pero un carro t i rado por centauros músicos
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es poco conocido en la musivar ia hispana. Tampoco en la pompa tr iumphal is una victor ia alada corona a Dionisos.  Tan sólo en el
mosaico de Tarraco, en el  que el  d ios marcha sobre carro t i rado por dos t igres,  s in acompañamiento,  vuela una f igura alada que
sujeta un vástago. Centauros músicos t i ran con frecuencia del  carro dionisíaco en los sarcófagos dionisíacos. El  color ido del
mosaico conquense es excelente,  con teselas muy f inas,  a lgunas doradas. Se pensó in ic ia lmente que, el  mir to es la boda de Att is
con la hi ja del  rey de Pessinonte,  esposos representados en un mosaico tardoant iguo de la v i l la romana de Arel lano, donde Att is
cubre su cabeza con gorro f r ig io,  s in embargo, según J.  Bal ty,  se t rataría más bien de la representación de matr imonio de Par is y
Helena. El  sombrero de forma rectangular que l leva la novia en el  mosaico de Noheda, recuerda por la forma a sombreros que
usaban las damas de Palmira.  La dextrarum iunct io se vuelve a encontrar en un mosaico,  también del  Bajo Imperio,  hal lado en
Azuara (Zaragoza),  con las bodas de Cadmo y Harmonía.  Una escena de pugi lato se repi te en mosaicos de Herrera (Sevi l la)  y de
Augusta Emeri ta.  K.M.D. Dunbabin piensa que no se puede negar c ier to carácter rel ig ioso en estas representaciones. A Blanco
opina que eran meramente decorat ivos,  aunque elegidas por el  dominus de la v i l la.  Probablemente,  e l  propietar io era devoto de
Dionisos,  pues en la pompa tr iumphal is de la v i l la del  Ol ivar del  Centeno (Cáceres),  e l  matr imonio dueño de la v i l la,  se une al
cortejo t r iunfal ,  vest idos de Sát i ro y de Ménade, y en el  mosaico de Augusta Emeri ta,  a l  descubr imiento de Ar iadna por Dionisos,
está presente el  dominus (Blázquez, 2008: 109, 111).
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana de f inales del  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25H23 sea (seascape) 3 Human Being, Man in General  33C21 court ing 9 Classical
Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 92L17 speci f ic  aspects,  a l legor ical  aspects of  Bacchus; Bacchus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171
Observaciones: Los mosaicos son de cal idad y de técnica muy depurada. Mosaico del  matr imonio de Par is y Helena (según J.
Bal ty) .

Temas:

Acuát ico Fauna Figura humana Marino Mitología

Iconos:

acuát ico agua animal animal mitológico
antorcha Baco barco carro
centauro clámide combate corona
cortejo dionisíaco deidad desnudo Dionisos
dios div in idad esposo f igura femenina
f igura humana f igura mascul ina fr ig io gorro
Helena joven mar marinero
marino Ménade mito músico
pareja Paris pompa tr iumphal is pompa tr iunfal  báquica
pugi lato sirv iente sombrero trofeo
Victor ia Victor ia alada
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Detal le de músico del  mosaico del
matr imonio de Par is y Helena (Noheda).

Escena central  del  mosaico del  matr imonio
de Par is y Helena (Noheda).

Mosaico del  matr imonio de Par is y
Helena (según J.  Bal ty)  (Noheda).

Bibl iograf ía:
Blázquez, J.M. (2008) Mosaicos romanos de Cast i l la-La Mancha. Universidad de Cast i l la-La Mancha, pp. 109, 111.
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Vil loruela,  Vi l loria

País:  España Comunidad/División administrativa:
Cast i l la y León

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.009_-5.394.html Provincia/Distrito: Salamanca

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la Aurea está s i tuada entre los municipios de Vi l loruela y Vi l lor ia.  El  yacimiento se encuentra a unos 22 km.
al  oeste de Salamanca, en un área l lana al  sur de Vi l loruela dedicada a cul t ivos de regadío.  Es posible que las estructuras
correspondan a un área termal,  aunque la escasa superf ic ie no permite establecer conclusiones (Ar iño,  2006: 324).
Historico: Lo que se conoce del  yacimiento de la Vega es consecuencia de una intervención de urgencia real izada en el  año
1985 (García y Angoso, 1986) precisamente como consecuencia de la instalación de tuberías de r iego. El  yacimiento ha sido
estudiado por Regueras y Pérez Olmedo (1997: 51-60).
Cronología: La datación del  conjunto debe si tuarse en el  s.  IV,  pero carecemos de información sobre las fases poster iores.
Coordenadas: -5.37436400 E 40.99361500 N

Aurea Vil la

Descripción: Vil la s i tuada entre los municipios de Vi l loruela y Vi l lor ia.  El  yacimiento se encuentra a unos 22 km. al  oeste de
Salamanca, en un área l lana al  sur de Vi l loruela dedicada a cul t ivos de regadío.  Lo que se conoce del  yacimiento de la Vega es
consecuencia de una intervención de urgencia real izada en el  año 1985 (García y Angoso, 1986) precisamente como
consecuencia de la instalación de tuberías de r iego. El  yacimiento ha sido estudiado por Regueras y Pérez Olmedo (1997: 51-
60).  En la Vega la excavación arqueológica permit ió detectar la esquina sureste de un per ist i lo con corredor pavimentado con
mosaico. A él  se abre una habi tación dotada de hypocaustum y pavimentada con mosaico que cuenta además con un pequeño
baño semicircular adosado a el la.  Otro ambiente,  a l  oeste de la estancia del  hypocaustum, t iene un pavimento en el  que se
combinan las losas de mármol y el  mosaico.  En el  muro que lo separaba de la otra estancia excavada apareció un gran panel
pictór ico con la representación de un uenator.  Es posible que las estructuras correspondan a un área termal,  aunque la escasa
superf ic ie no permite establecer conclusiones. La estrat igraf ía era de poca potencia y los niveles de arada práct icamente
alcanzaban los pavimentos.  Los mosaicos habían sido además perforados por pozos o s i los de época indeterminada (Ar iño,  2006:
324).
Cronología: La datación del  conjunto debe si tuarse en el  s.  IV,  pero carecemos de información sobre las fases poster iores.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El yacimiento ha sido estudiado por Regueras y Pérez Olmedo (1997: 51-60).
Coordenadas: -5.37436400 E 40.99361500 N

Fragmento de mosaico con trenzado
Lugar/Procedencia:  Vi l la Aurea (La Vega, Vi l loruela) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El yacimiento ha sido estudiado por Regueras y Pérez Olmedo (1997: 51-60).
Iconografía: Restos de mosaico con trenzado.
Epigrafía: No.
Cronología: La datación del  conjunto debe si tuarse en el  s.  IV,  pero carecemos de información sobre las fases poster iores.
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Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A9878 inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica sogueado trenzado

 
Fragmento de mosaico geométr ico con trenzado (La Vega, Vi l loruela).

Bibl iograf ía:
Regueras Grande, F.  y Pérez Olmedo, E. (1997) Mosaicos romanos de la provincia de Salamanca. Jcyl ,  pp.  51-60.
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Xinzo de Limia Yacimiento

País:  España Comunidad/División administrativa:
Galic ia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_42.064_-7.725.html Provincia/Distrito: Orense

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción:
Historico: El hal lazgo de este mosaico tuvo lugar en 1950, con mot ivo de las obras de ampl iación y reforma de la ig lesia
parroquial  de Santa María de Parada de Outeiro.
Cronología: A tenor de estos hal lazgos y de la monumental idad de los restos construct ivos que aparecieron asociados al
mosaico,  es de suponer que aquí hubo en el  Bajo Imperio un importante núcleo poblacional .
Coordenadas: -7.81825700 E 42.10474800 N

Parada do Outeiro Yacimiento

Cronología: La monumental idad de los restos construct ivos que aparecieron asociados al  mosaico hacen suponer la existencia
de un importante núcleo poblacional  en el  Bajo Imperio.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El hal lazgo de este mosaico tuvo lugar en 1950, con mot ivo de las obras de ampl iación y reforma de la ig lesia
parroquial  de Santa María de Parada de Outeiro.
Coordenadas: -7.81825700 E 42.10474800 N

Mosaico de temática marina
Lugar/Procedencia:  Parada do Outeiro,  Xinzo de Limia Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Piscina Colores: Pol icromía. Blanco, negro,  gr is,  ro jo,  rosa y ocre.
Dimensión mosaico: pequeño fragmento de 1,01 x 1,25.
Formaba el  fondo de una piscina de 2,40 m. de largo por
1,70 de ancho.
Dimensión de tesela: poco más de 1 cm de lado.
Descripción: El hal lazgo de este mosaico tuvo lugar en 1950, con mot ivo de las obras de ampl iación y reforma de la ig lesia
parroquial  de Santa María de Parada de Outeiro.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: La decoración, a base de mot ivos marinos, peces, moluscos y f lores de agua o er izos,  se organiza por medio de
bandas hor izontales mediante ondas marinas. Estas s imulan el  movimiento por medio de grupos de l íneas cortas paralelas
rematadas en un doble apéndice.  Los peces de los dos fr isos,  de notable natural ismo y considerable tamaño, nadan en sent ido
de derecha a izquierda, mientras que en la tercera hi lada lo hacen en el  sent ido contrar io.  La i r regular colocación de los
moluscos y f lores de agua, rompiendo la r íg ida al ternancia,  contr ibuye a aumentar la sensación de movimiento.  Mientras que el
fondo marino carece de vida animada, representándose sólo la corr iente marina.
Epigrafía: No.
Cronología: A tenor de estos hal lazgos y de la monumental idad de los restos construct ivos que aparecieron asociados al
mosaico,  es de suponer que aquí hubo en el  Bajo Imperio un importante núcleo poblacional .
Clasif icación Iconclass: 25F animals 25F6 f ishes 25H23 sea (seascape)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
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Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Marino

Iconos:

acuát ico agua er izo er izo de mar
fauna fauna marina f lor  de agua mar
marino molusco movimiento onda
pez

 
Fragmento de mosaico con temát ica marina (Parada do Outeiro).

Bibl iograf ía:
Rodríguez González,  X.  (2003) “Pieza del  mes”,  Mosaico romano de Parada de Outeiro,  Museo Arqueolóxico Provincial  de
Ourense, dic iembre. Disponible en: ht tp: / /www.musarqourense.xunta.es/wp-content/ f i les_mf/pm_2003_12_espr.pdf [Consul tado
07-05-2015].
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Yecla

País:  España Comunidad/División administrativa:
Murcia

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.614_-1.115.html Provincia/Distrito: Murcia

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: En el  término municipal  de Yecla se han contabi l izado un total  de c inco vi l las rúst icas romanas (Torrejones, El
Pulpi l lo,  Marisparza, Casa de la Ermita y Fuente del  Pinar) .  A el las hay que añadir  dos emplazamientos más (en los parajes de
“Casas de Almansa” y “Casa de las Cebol las”)  que responden al  t ipo de “mansio” (Venta).
Historico: La vi l la de Los Torrejones const i tuyó durante la Ant igüedad una unidad espacial  fundamentada en la orograf ía y la
explotación de los recursos naturales de la zona del  Al t ip lano, ofreciendo a sus pobladores una zona agrícola muy r ica,  b ien
comunicada y protegida, lo que expl ica la larga cont inuidad de todas la v i l las,  tanto las de Yecla como las de Jumil la.  -  Fuente
l i terar ia.  Contamos con numerosas not ic ias que nos han sido transmit idas por la histor iograf ía desde f inales del  s ig lo XVII I  hasta
nuestros días sobre este yacimiento arqueológico.  Es un yacimiento conocido desde ant iguo. Ya en 1797, el  canónigo Lozano, en
su l ibro Bastetania y Contestania en el  Reino de Murcia,  recogía datos sobre el  yacimiento.  Poster iormente otros autores,  como
C. Gi l  en Fragmentos de Histor ia de Yecla (1797),  P.  J iménez en Histor ia de Yecla (1865),  también estudiaron y descr ib ieron los
restos arqueológicos de la zona de los Torrejones. Incluso, a f inales del  s ig lo XIX, Los Torrejones fueron excavados en dos
ocasiones, en los años 1847 y 1879.
Cronología: Este emplazamiento presenta una secuencia de ocupación que abarca desde el  s.  I  a.C. hasta el  s.  VI  de nuestra
era.  Las v i l las de Yecla,  tanto de las Torrejones, como la de Marisparza, La Emirta o el  Pulpi l lo presentan una ser ie de
característ icas comunes; dominan grande extensiones de terreno cul t ivable,  l lanas, en las cercanías de infraestructuras v iar ias;
hay una fuerte inf luencia del  componente indígena, exper imentan una cr is is durante el  s ig lo I I I ,  v iven el  período de mayor auge
durante la pr imera mitad del  IV d.C. y suelen tener una ampl ia pervivencia en el  t iempo.
Coordenadas: -1.12524800 E 38.61120300 N

Los Torrejones Vil la Rúst ica

Descripción: En 1982 se hacen excavaciones, pero es en el  per iodo 1984-1989 cuando se real izan excavaciones sistemát icas
que ponen al  descubierto un importante conjunto arqui tectónico perteneciente al  área de servic io de la v i l la rúst ica de los ss.  I - I I I
d.C. además de constatar una fase de ampl iación de las instalaciones pertenecientes al  s.  IV-V d.C. En el  término municipal  de
Yecla se han contabi l izado un total  de c inco vi l las rúst icas romanas (Torrejones, El  Pulpi l lo,  Marisparza, Casa de la Ermita y
Fuente del  Pinar) .  A el las hay que añadir  dos emplazamientos más (en los parajes de “Casas de Almansa” y “Casa de las
Cebol las”)  que responden al  t ipo de “mansio” (Venta).
Cronología: Este emplazamiento presenta una secuencia de ocupación que abarca desde el  s.  I  a.C. hasta el  s.  VI  de nuestra
era.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la de Los Torrejones const i tuyó durante la Ant igüedad una unidad espacial  fundamentada en la orograf ia y la
explotación de los recursos naturales de la zona del  Al t ip lano, ofreciendo a sus pobladores una zona agrícola muy r ica,  b ien
comunicada y protegida, lo que expl ica la larga cont inuidad de todas la v i l las,  tanto las de Yecla como las de Jumil la.
Coordenadas: -1.12524800 E 38.61120300 N

Fragmento de mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Los Torrejones (Yecla) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía. Amari l lo,  b lanco, negro,  ro jo y verde.
Dimensión mosaico: 6,11 m. x 3,27 m.
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Dimensión de tesela: teselas amari l las de 1,37/1,5 cm.,  b lancas de 1/1,3 cm. y negras,  ro jas y verdes de 1/1,2 cm.
Descripción: En el  extremo NE fue hal lado a f inales de la década de los c incuenta un mosaico romano que en la actual idad se
encuentra instalado en el  Museo Arqueológico Municipal .  El  mosaico fue local izado en 1959 y excavado en 1960, extrayéndose
tres f ragmentos.  El  mayor fue instalado en la Casa Municipal  de Cul tura,  t rasladándose al  Museo Arqueológico Municipal  en
1983. Los dos fragmentos menores fueron deposi tados en el  Museo Arqueológico Provincial .
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El estudio de las estructuras conservadas ha permit ido a los arqueólogos def in i r  var ias fases construct ivas en la v i l la,
pudiéndose fechar cada una de el las no sólo por la técnica construct iva empleada, también por el  mater ia l  que aparece asociado
a el la.  De este modo se produjo una remodelación de los espacios de la v i l la a f inales del  s ig lo I I  o in ic ios del  I I I  d.C. Más tarde,
durante el  s ig lo IV,  se real iza una nueva reforma; construyeron un pórt ico,  añadido al  cuerpo pr incipal  de la v i l la y pavimentaron
uno de los suelos de las termas con un mosaico.
Iconografía: El mot ivo representado es geométr ico:  la or la exter ior  con meandro de esvást icas combinadas en doble “T”.  La
composic ión central  se conf igura con cudrolóbulos de cuadrados con cuatro pel tas apuntadas a cada lado. Los cuadrados
cont ienen en su inter ior,  a l ternat ivamente,  la cruz de Malta y un cuadrado de lados escalonados. En los intervalos entre las
pel tas,  f loreci l las de teselas negras sobre fondo blanco. Ramal lo Asensi ,  además de una minuciosa descr ipción, en la que se
inspira ésta,  establece paralelos en Aqui leya, I tá l ica,  Moncada, Rielves y Uxama. Apunta que el  tema de las esvást icas dobles
parece tener un or igen i tá l ico,  que se di fundió por la provincia desde el  norte del  Mediterráneo entre los s ig los I I  y I I I ,
perdurando hasta el  s ig lo IV.  En cuanto al  mot ivo central  sef ia la que es muy frecuente en los mosaicos romanos, especialmente
en las provincias afr icanas, desde f inales del  s ig lo I I ,  y en el  norte de I ta l ia a part i r  del  s ig lo IV.  Con este mot ivo tenemos la
var iante de los mosaicos de los Cipreses (Jumi l la) ,  aunque el  paralelo más exacto hay que buscar lo en Mi lán.  Mosaico hal lado en
1877 en el  palacio de Estampa-Soucino (Ruiz,  1988: 572).
Epigrafía: No.
Cronología: Fragmento de mosaico (s.  IV d.C.) .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597
Observaciones: Ubicación: M.A.M. (Museo Arqueológico de Murcia).

Temas:

Geometría

Iconos:

cenefa cruz cruz de Malta cruz en aspa
cuadrado cuadrado escalonado f igura geométr ica f lor
meandro meandro de esvást ica or la pel ta
pel ta afrontada sogueado trenza de dos cabos trenzado

 
Detal le con pel tas y cruces (Los

Torrejones, Yecla).

 
Fragmento de mosaico con pel tas y cruces (Los

Torrejones, Yecla).

 
Fragmento de mosaico sogueado (Los

Torrejones, Yecla).

Bibl iograf ía:
Ruiz Mol ina,  L.  (1988) “El  poblamiento romano en el  área de Yecla (Murcia)” ,  Arte y poblamiento en el  SE. Peninsular.  Ant ig.
Cr ist .  (Murcia),  V,  pp.  565-598. Disponible en: ht tp: / /www.um.es/cepoat/ant ig%C3%BCedadycr ist ianismo/wp-
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content/uploads/2014/08/ant iguedadycr ist ianismo_5_22.pdf [Consul tado 01-06-2015].
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Ansião

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Coimbra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.912_-8.436.html Provincia/Distrito: Ansião

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Sant iago da Guarda es una parroquia portuguesa del  municipio de Ansião.
Cronología: Vil la tardorromana de los ss.  IV y V.
Coordenadas: -8.49357600 E 39.93377800 N

Santiago da Guarda Vil la

Descripción: Sant iago da Guarda es una parroquia portuguesa del  municipio de Ansião.
Cronología: Vil la tardorromana de los ss.  IV y V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -8.49357600 E 39.93377800 N

Mosaico con ábside
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Sant iago da Guarda (Ansião) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: En la parte super ior,  e l  mosaico t iene un pequeño ábside decorado por una ser ie de teselas de var ios colores,  con
cuadrados del imitados por un solo hi lo de negro azulado.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Está decorado con esvást icas en al ineaciones sucesivas formadas a part i r  de un solo hi lo.  Los espacios se l lenan
con hojas de roble,  que convergen hacia el  centro de esvást icas mediante pel tas.  Entre la gama de t i ro y el  campo de mosaico,
se desarrol la un segundo intervalo que está decorado con la l ínea sinusoidal .
Epigrafía: No.
Cronología: Vil la tardorromana de los ss.  IV y V.
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 adorno ~ mot ivos geométr icos 48A98783 f loral  inter lace ~ ornament
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019

Temas:

Flora Geometría Vegetal

Iconos:
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ábside cruz cruz esvást ica esvást ica
f igura geométr ica hoja hoja de roble pel ta
sinusoidal vegetal

 
Pavimento de ábside (Sant iago da Guarda, Ansião).

Bibl iograf ía:
Descubra Ansião. Disponible en: ht tp: / /descubra-ansiao.com/ [Consul tado 01-05-2017].
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Cascais

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Lisboa

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.698_-9.421.html Provincia/Distrito: Cascais

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la se encuentra en el  Distr i to de Lisboa, en la Local idad São Domingos de Rana, en el  val le entre las aldeas
de Outeiro y Pol ima, y cerca de la c iudad de Freir ia.
Historico: Es posible ident i f icar dos fases de construcción que se sucedieron entre los ss.  I  y VI d.C.
Cronología: Vil la del  s.  I I  d.C.
Coordenadas: -9.32300000 E 38.72100000 N

Freiria Vil la

Descripción: La vi l la se encuentra en el  Distr i to de Lisboa, en la Local idad São Domingos de Rana, en el  val le entre las aldeas
de Outeiro y Pol ima, y cerca de la c iudad de Freir ia.
Cronología: Vil la del  s.  I I  d.C. Es posible ident i f icar dos fases de construcción que se sucedieron entre los ss.  I  y VI d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -9.32300000 E 38.72100000 N

 
Plano de Freir ia.

Mosaicos geométricos
Lugar/Procedencia:  Freir ia (Cascais) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Descripción: La Domus poseía una estructura muy del icada con el  atr io,  per ist i lo (pat io inter ior)  e impluvium rodeado de
corredor con columnas. Un probable t r ic l in ium cubierto con mosaicos pol ícromos de mot ivos geométr icos y paredes decoradas
con yeso pintado.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En los ochenta y noventa del  s ig lo XX y la pr imera década del  s ig lo XXI,  se hic ieron var ios descubr imientos a t ravés
de diversas campañas arqueológicas l levadas a cabo por los arqueólogos Wil l iam Cardoso y José d'Encarnación.
Iconografía: También se ident i f icaron algunos compart imientos de la casa r icamente pavimentadas con mosaicos pol icromos
decorados con mot ivos geométr icos.  Pero al  igual  que en otros ejemplos de esta t ipología arqui tectónica,  su estructura or ig inal
sufr ió algunas remodelaciones específ icas.
Epigrafía: No.
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Cronología: s. I I  d.C. Es posible ident i f icar dos fases de construcción que se sucedieron entre los ss.  I  y VI d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo cruz cuadrado f igura geométr ica
nudo de Salomón rombo sogueado trenza de dos cabos

 
Detal le de mosaico con cruz central  (Freir ia,  Cascais) .

 
Pavimento con mosaico geométr ico (Freir ia,  Cascais) .

Bibl iograf ía:
Patr imónio Arqueológico |  Vi l la Romana de Freir ia.  Disponible en: ht tps: / /www.cascais.pt /patr imonio-arqueologico-vi l la-romana-
de-freir ia [Consul tado 01-05-2017].
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Faro

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Faro

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.019_-7.932.html Provincia/Distrito: Faro

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las ruinas romanas de Mi l reu son un vest ig io importante de la época romana. Se encuentran en Estoi ,  en el
municipio de Faro.
Historico: Fueron exploradas en 1877 por Sebast ião Phi l ippes Mart ins Estácio da Veiga. El  conocimiento de la histor ia nos
muestra que han sido habi tadas por fami l ias de al to estatus social  y pol í t ico.  Muchos mosaicos subreviv ieron hasta hoy, muy
bien preservados, con mot ivos marinos, especialmente peces. Estos mosaicos se si túan en las zonas de ocio (baño) y puede
observarse el  detal le y la complej idad de montaje de las pequeñas piedras.
Cronología: Posee una vi l la de época tardía.
Coordenadas: -7.90456580 E 37.09482630 N

Milreu (Coiro da Burra,  Estoi) Vil la Rúst ica

Descripción: Las ruinas romanas de Mi l reu son un vest ig io importante de la época romana. Se encuentran en Estoi ,  en el
municipio de Faro.  Pars Urbana: se t rata de la parte noble de la v i l la.  Suntuoso ambiente residencial  construido sobre estructuras
anter iores que comportaban, al  menos, un establecimiento de carácter product ivo.  El  edi f ic io se distr ibuye en torno a un
ostentoso per ist i lo de 24 x 28 m.,  con galerías port icadas pavimentadas con mosaicos con representaciones geométr icas en tres
alas,  y f igurat ivas en el  restante.  Por tanto,  los mosaicos marinos de la pars urbana de la v i l la se ubican de la s iguiente forma: -
Mosaico nº 1:  en el  per ist i lo.  -  Mosaico nº 2:  en las termas.
Cronología: Vil la de época tardía.  A f inales del  s.  I I I ,  la casa se reorganizó en torno a un gran per ist i lo central  con columnas,
alrededor de un pat io abierto con jardín y depósi to de agua. Mi l reu es el  test imonio de una importante v i l la romana aul ica,
habi tada desde el  s.  I  de la era cr ist iana, con restos de ocupación cont inua hasta el  s.  XI .
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las ruinas fueron exploradas en 1877 por Sebast ião Phi l ippes Mart ins Estácio da Veiga. El  conocimiento de la histor ia
nos muestra que han sido habi tadas por fami l ias de al to estatus social  y pol í t ico.  A f inales del  s.  I I I  la casa se reorganizó en
torno a un gran per ist i lo central  (con columnas),  un pat io abierto con jardín y depósi to de agua. En el  s.  IV,  la entrada de la v i l la
fue monumental izada y el  per ist i lo y el  spa se embel lecieron con mosaicos que representan la v ida marina, mientras que en el
sur de la carretera,  se dará un cul to a una deidad acuát ica que en el  próximo siglo se t ransformaría en un templo paleocr ist iano.
Los resul tados de los estudios tanto estrat igráf icos como de las estructuras arqui tectónicas,  han posibi l i tado el  establecimiento
de dos fases cronológicas di ferenciadas en el  desarrol lo de la pars urbana. La evolución desde una senci l la casa de per ist i lo de
mediados de época imperial  a una lu josa vi l la suburbana en la Tardoant igüedad debe entenderse como expresión del  éxi to
económico del  propietar io,  e l  cual  queda ref le jado en la r iqueza de la decoración de los edi f ic ios,  escul turas y mosaicos
(Teichner,  2011-2012: 471).
Coordenadas: -7.90456580 E 37.09482630 N
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Plano de la v i l la romana de Mi l reu.

 
Planta de la v i l la romana de Mi l reu.

Mosaico de la piscina
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Mi l reu (Coiro da Burra,  Estoi) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pared Estado de conservación: Regular

Lugar: Piscina Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Se real izaban revest imientos de mosaico en las paredes con representaciones de peces cuyos cuerpos se
encontraban deformados. Estos animales serían observados tras real izar los estanques/piscinas contr ibuyendo esas
deformidades a crear una i lusión de movimiento.
Materia/Soporte: Teselas
Iconografía: Fauna marina. En el  mosaico f igurat ivo aún pueden observarse 22 seres marinos, total  o parcialmente conservados,
entre los que se reconocen un del f ín,  peces de color plateado (seguramente percas),  peces roj izos con rayas gr isáceas a lo largo
del  cuerpo, un pulpo, un calamar y formas ovales y de fajas l is tadas que representan moluscos y pequeños animales marinos.
Hay que destacar la característ ica de diseñar los peces con l íneas de contorno, como si  estuvieran real izados con pincel ,  y la
excelente técnica de teselado, como por ejemplo la cabeza del  del f ín s i tuado en la parte norte del  f r iso.  Su ojo en forma de
almendra formado por pequeñas tesserae y con una gran mandíbula con dientes en la boca. La temát ica marina se repi te en una
piscina del  f r ig idar ium de las termas, y pr incipalmente,  en el  podio del  “edi f ic io de cul to”  s i tuado junto a la ant igua vía de acceso
a la v i l la (HAUSCHILD, T. ,  2008: 19).
Epigrafía: No.
Cronología: Milreu es el  test imonio de una importante v i l la romana aul ica,  habi tada desde el  s.  I  de la era cr ist iana, con restos
de ocupación cont inua hasta el  s.  XI .
Clasif icación Iconclass: 25F6 f ishes 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;  posi t ions,
expressions of  animals) 25H23 sea (seascape)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Marino

Iconos:

agua fauna marina marino pez
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Detal le del  Mosaico de los Peces (Mi l reu,  Coiro da Burra,  Estoi) .

 
Mosaico de los Peces (Mi l reu,  Coiro da Burra,  Estoi) .

Bibl iograf ía:
Hauschi ld,  T.  (2008) A arqui tectura e os mosaicos do “Edi f íc io de Culto” ou “Aula” da Vi l la Romana de Mi l reu.  Inst i tuto de Histór ia
da Arte,  Facul tade de Ciências Sociais e Humanas, UNL, 19.

Mosaico del peristi lo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Mi l reu (Coiro da Burra,  Estoi) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pared Estado de conservación: Regular

Lugar: Perist i lo Colores: Pol icromía. Predominio de colores f r íos.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico con representación de peces en la pared procedente de la galería norte del  per ist i lo.  Fue descubierto
parcialmente por Sebast ião Phi l ippes Mart ins Estácio da Veiga.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fauna marina: peces y del f ines.  Hay que destacar la característ ica de diseñar los peces con l íneas de contorno,
como si  estuvieran real izados con pincel ,  y la excelente técnica de teselado, como por ejemplo la cabeza del  del f ín s i tuado en la
parte norte del  f r iso.  Su ojo en forma de almendra formado por pequeñas tesserae y con una gran mandíbula con dientes en la
boca. La temát ica marina se repi te en una piscina del  f r ig idar ium de las termas, y pr incipalmente,  en el  podio del  “edi f ic io de
cul to”  s i tuado junto a la ant igua vía de acceso a la v i l la (HAUSCHILD, T. ,  2008: 19).
Epigrafía: No.
Cronología: Milreu es el  test imonio de una importante v i l la romana aul ica,  habi tada desde el  s.  I  de la era cr ist iana, con restos
de ocupación cont inua hasta el  s.  XI .
Clasif icación Iconclass: 25F6 f ishes 25F27(DOLPHIN)(+5) swimming mammals:  dolphin (+ animal(s)  in mot ion;  posi t ions,
expressions of  animals) 25H23 sea (seascape)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Ambiente marino. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300225204 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Sistemas y Grupos de Objetos (V.PC) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO
DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Ambiente marino.
IDENTIFICADOR EN TAA: 2563 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018

Temas:

Acuát ico Fauna Marino

Iconos:

agua del f ín fauna marina pez
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Detal le de Calamar.  Mosaico del  per ist i lo (Mi l reu).

 
Pavimento del  per ist i lo (Mi l reu).

Bibl iograf ía:
Hauschi ld,  T.  (2008) A arqui tectura e os mosaicos do “Edi f íc io de Culto” ou “Aula” da Vi l la Romana de Mi l reu.  Inst i tuto de Histór ia
da Arte,  Facul tade de Ciências Sociais e Humanas, UNL, 19.
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Infante D. Henrique Indeterminado

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Faro

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.019_-7.932.html Provincia/Distrito: Faro

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: El Mosaico de Océano fue descubierto en 1926 en la cal le Infante D. Henr ique y volv ió a enterrarse de nuevo. Fue
redescubierto en 1976 en el  t ranscurso de una obra públ ica.
Historico: Pudo formar parte de un edi f ic io públ ico en relación con las act iv idades marí t imas, ta l  vez de una corporación
profesional  (coro).
Cronología: Finales del  s.  I I  -  pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Coordenadas: -7.90480800 E 37.01766800 N

Ossonoba (Faro) Indeterminado

Descripción: El Mosaico de Océano fue descubierto en la cal le Infante D. Henr ique en 1976 en el  t ranscurso de una obra
públ ica.  “El  conjunto de la iconograf ía y el  resto de la decoración presente en este mosaico,  así  como el  registro de nombres de
patrocinadores,  además de indicarnos un or igen magrebí de los intérpretes,  son una af i rmación de una ciudad y su programa de
vi ta l idad socioeconómica; una ciudad que viv ió los productos del  mar y sus preparados, y que exportó un poco al  imper io.  De ahí
el  tema central  de este mosaico:  Océano padre de todas las aguas que hace a los v ientos,  que soplan favores de navegación, el
comercio.  Cosmología y geograf ía humana inspiran este mosaico y no la mitología o paisaje” (Lancha, 1985: 119-120).
(Traducción de la autora).
Cronología: Finales del  s.  I I  -  pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Pudo formar parte de un edi f ic io públ ico en relación con las act iv idades marí t imas, ta l  vez de una corporación
profesional  (coro).
Coordenadas: -7.90480800 E 37.01766800 N

Mosaico de Océano
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Ossonoba (Faro) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 9,24 m. x 3,23 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Tiene cierto parecido con el  tema oceánico de Córdoba. Los patrocinadores del  mosaico inscr ib ieron para la
eternidad sus nombres en él ,  a lgo común en la sociedad romana.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: El Mosaico de Océano fue descubierto en la cal le Infante D. Henr ique en 1976 en el  t ranscurso de una obra públ ica.
Pudo formar parte de un edi f ic io públ ico en relación con las act iv idades marí t imas, ta l  vez de una corporación profesional  (coro).
Se trata de una gran ciudad que viv ió los productos del  mar y sus preparaciones. De ahí el  tema central  de este mosaico
(LANCHA, J. ,  1985: 111-124).
Iconografía: El dios Océano se asocia con los Vientos (Euro y Boreas) que son la personi f icación las fuerzas naturales.  Hay que
destacar que la cabeza de océano no es la representación más común del  Dios (LANCHA 1985: 117).  Toda la iconograf ía y la
restante decoración presente en este mosaico,  así  como el  registro de los nombres de los patrocinadores,  además de recordar un
or igen magrebí,  son una af i rmación de una ciudad y su programa de vi ta l idad socioeconómica (LANCHA, J. ,  1985: 111-124).  -
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Descr ipción. Océano padre de todas las aguas que hace soplar los v ientos a favor de la navegación, y en consecuencia,  del
comercio.  Cosmología y la geograf ía humana inspiran este mosaico,  no la mitología o la escenograf ía (LANCHA, J. ,  1985: 119-
120).  Existe la posibi l idad de que hubiera pertenecido a un edi f ic io públ ico de Ossonoba, no un edi f ic io pr ivado. La decoración
consiste en gran parte,  en formas geométr icas con elementos vegetales.  Tiene en su inter ior  un mot ivo decorat ivo central ,  un
medal lón con la representación del  d ios Océano cuyo cabel lo está adornado por un par de antenas y dos pares de patas de
cangrejo.  Destaca su exuberante pol icromía. Está encuadrado por cuatro f iguras que simbol izan los pr incipales v ientos (sólo se
conservó una parte) Este mot ivo fue muy popular en el  Norte de Áfr ica,  de ahí la posible relación (FABIÃO, C.,  2006: 131).  En la
parte infer ior  del  mosaico hay una tabula ansata con inscr ipción.
Epigrafía: Referencia a quien pide el  mater ia l :  C (AIUs).  CAL.PVR .  NI.VS ( . . . )  NVS .ET.G (AIUs) VI.BI.VS.QVINTI . /
LI .ANVS.ET.L (ucius).  AT.TI (VS ? . . . )  S.ET.M (arcus) VER.DIVS CE.MI.NVS . /  SOL (VM) TES.SEL.LAS (F (aciendum) CV.RA.R)
VNT ET.DONA.R (  VN) .T .
Cronología: Finales del  s.  I I  -  pr incipios del  s.  I I I  d.C.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 48A98783
f loral  inter lace ~ ornament 49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica) 91B1127 speci f ic
aspects,  a l legor ical  aspects of  Oceanus; Oceanus as patron
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .
IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de
Información (V.VW) Flora.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310152 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Desconocido --  Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842 Flora.  IDENTIFICADOR EN TAA: 33019 Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152
Observaciones: Fue parcialmente destruido en el  momento de su descubr imiento.  Actualmente,  se encuentra en el  Museo
Municipal  de Faro.

Temas:

Epigraf ía Figura humana Flora Geometría Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

acuát ico agua barba Boreas
C (AIUs).  CAL.PVR .  NI.VS ( . . . )
NVS .ET.G (AIUs) V cabeza cabeza humana cenefa

círculo círculo central círculo concéntr ico cuadrado
deidad dios div in idad Evrvs
f igura geométr ica f lor hexágono inscr ipción
mar marino medal lón medal lón central
mito Neptuno nombre nudo de Salomón
Océano pata de cangrejo personi f icación personi f icación acuát ica
sogueado tabula ansata tr iángulo vegetal
v iento
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Detal le central  con la cabeza de Océano.

Mosaico de Océano (Ossonoba, Faro).

 
Detal le geométr ico del  Mosaico de

Océano (Ossonoba, Faro).

 
Medal lón central  con la cabeza de Océano.

Mosaico de Océano (Ossonoba, Faro).

Bibl iograf ía:
Fabião, C. (2006) A herança romana em Portugal .  Ctt .  correios de Portugal ,  p.  131. Lancha, J.  (1985) ““Mosaico Océano”
descubierto en Faro (Algarve)” ,  Actas de la c iudad de Faro,  XV, Faro,  pp. 111-124.
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Loulé

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Faro

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.138_-8.02.html Provincia/Distrito: Loulé

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las ruinas romanas de Cerro da Vi la son los restos de una vi l la histór ica en la región de Algarve, en el  sur de
Portugal .  Sus vest ig ios se encuentran en las proximidades de la local idad y del  puerto deport ivo de Vi lamoura, en la parroquia
civ i l  de Quarteira,  municipio de Loulé.  Las ruinas de Cerro da Vi la corresponden a una vi l la rúst ica,  rodeada de campos fért i les y
se suministra con el  agua de una presa construida a 2 km. Las ruinas están si tuadas en una zona semi-rural ;  la estación
arqueológica se encuentra a 1500 m. al  oeste de Quarteira.  La v i l la romana está const i tu ida por dos residencias ( incluyendo la
pr incipal ,  junto al  puerto),  baños, necrópol is,  presas y estaciones de pescado salado. De las dos residencias y baños, los únicos
restos son paredes compart imentadas, incluyendo el  impluvium, el  atr io y el  tabl inum. Hay fr isos de mármol y f ragmentos de
estuco pintado que decoraban las paredes, así  como restos de pavimentos de mosaicos pol icromát icos.
Historico: La región del  Algarve cayó bajo el  dominio de Roma, bajo el  dominio del  emperador César Augusto (23 de sept iembre
63 a.C.-19 de agosto 14 d.C.) .  El  nombre del  lugar "Cerro da Vi la" indica que los ant iguos sabían de la existencia de restos
arqueológicos y,  según el  arqui tecto Estacio da Veiga, que habría s ido un pueblo ext inguido o arrasado.
Cronología: En el  s ig lo I I ,  y en part icular desde el  s ig lo I I I ,  la zona residencial  adquir ió una dimensión signi f icat iva.  ss.  I - I I I .  Los
romanos establecieron el  pr imer asentamiento dentro de la local idad, durante el  s.  I I .
Coordenadas: -8.11983200 E 37.08006400 N

Domus de Los Mosaicos (Cerro da Vila,  Loulé) Domus

Descripción: La Casa de los Mosaicos es el  grupo más ant iguo de ruinas excavadas en la estación. El  conjunto cuenta con una
estructura t íp ica de la época romana: un tanque rectangular que ocupaba el  centro de un pat io rodeado de var ias habi taciones,
incluyendo una exedra o sala noble,  con planta casi  cuadrada y una de las paredes rotas de una fuente;  dos vestíbulos con el
suelo cubierto de mosaicos dan acceso a este pat io y f rente al  tanque central ,  todavía hay asentamientos de dos tanques
pertenecientes a una casa de baños romana, que es la zona central  de la casa. Al  entrar en la pr imera sala se ve a la izquierda,
un largo pasi l lo con los asentamientos o bases de algunas columnas. Todavía se conserva un ant iguo pórt ico.  Al  fondo de este
pasi l lo se accede a una especie de antecámara de un edi f ic io que se descr ibe como construcción pol igonal .  Las paredes estaban
cubiertas con estuco pintado al  f resco con colores br i l lantes y mot ivos f lorales y geométr icos.  El  suelo estaba decorado con
mosaicos mult icolores.  De las dos residencias y baños, los únicos restos son paredes compart imentadas, incluyendo el
impluvium, el  atr io y el  tabl inum. Hay fr isos de mármol y f ragmentos de estuco pintado que decoraban las paredes, así  como
restos de pavimentos de mosaicos pol icromát icos.  Existen di ferentes pozos en la Casa de los Mosaicos que pertenecerían a una
segunda fase de uso. El  f r ig idar ium se encuentra cubierto con teselas de mosaico blanco uni forme. La pequeña casa surge en
torno a una habi tación con el  suelo cubierto de una manera muy senci l la mediante mosaico t r icolor.  En la habi tación de al  lado
hay un piso con un mosaico cuyo fondo gr is está animado con l íneas blancas, apareciendo también un diseño cont inuo de color
rojo con sogueado y esvást icas.  En def in i t iva,  los mosaicos de la pars urbana de la v i l la (sector I )  son los s iguientes:  -  Mosaico
do compart imento B1 (entrada de la v i l la) .  -  Mosaico do compart imento C1 (Atr io) .  -  Mosaico do compart imento D (Per ist i lo) .  -
Mosaico do compart imento F2 (Fr ig idar ium).  -  Mosaico do compart imento G1 (Tr ic l in ium).
Cronología: El conjunto de edi f ic ios se ha datado en el  s.  I I I  pero hay marcas de adaptaciones poster iores.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: El nombre del  lugar "Cerro da Vi la" indica que los ant iguos sabían de la existencia de restos arqueológicos y,  según el
arqui tecto Estacio da Veiga, que habría s ido un pueblo ext inguido o arrasado.
Coordenadas: -8.11983200 E 37.08006400 N
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Fragmento de mosaico con cruz esvást ica.  Domus de los Mosaicos

(Cerro da Vi la) .

 
Mapa de las áreas excavadas de Cerro da Vi la.

 
Mosaico a la entrada de la v i l la.  Domus de los Mosaicos (Cerro da

Vi la) .

 
Mosaico de entrada a la v i l la.  Domus de los Mosaicos

(Cerro da Vi la) .

 
Plano de la v i l la romana de Cerro da Vi la.

Frigidarium del Cerro da Vila (Loulé) Vil la Termas

Descripción: El f r ig idar ium se encuentra cubierto con teselas de mosaico blanco uni forme. La pequeña casa surge en torno a
una habi tación con el  suelo cubierto de una manera muy senci l la mediante mosaico t r icolor.  En el  centro del  mosaico puede
verse un diseño geométr ico de rombos, l íneas rotas y hojas cordadas. En la habi tación de al  lado hay un piso con un mosaico
cuyo fondo gr is está animado con l íneas blancas, apareciendo también un diseño cont inuo de color rojo con sogeado y
esvást icas.
Cronología: Tardorromana.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -8.11983200 E 37.08006400 N
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Mosaico del  f r ig idar ium (Vi l la de Cerro da Vi la,  Loulé).
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Meda

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Guarda

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.966_-7.262.html Provincia/Distrito: Meda

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La vi l la de Vale do Mouro es un asentamiento romano si tuado en el  municipio de Meda. Las pr imeras excavaciones
comenzaron en el  año 2000.
Cronología: Entre el  s.  I I I  y el  IV fueron real izados los mosaicos descubiertos en las excavaciones.
Coordenadas: -7.19259000 E 40.85340700 N

Vale do Mouro (Coriscada, Meda) Vil la

Descripción: La vi l la de Vale do Mouro es un asentamiento romano si tuado en el  municipio de Meda. Las pr imeras excavaciones
comenzaron en el  año 2000.
Cronología: Datados por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s I I I .  De los conjuntos de mosaicos conocidos, por
ejemplo en Hispania,  que pueden permit i r  una datación más precisa para los mosaicos de la Vi l la Cardí l io son las v i l lae de Los
Quintanares.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Entre el  s.  I I I  y el  IV fueron real izados los mosaicos descubiertos en las excavaciones.
Coordenadas: -7.19259000 E 40.85340700 N

 
Planta de la v i l la de Vale de Mouro (Cor iscada, Meda).

 
Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro.

 
Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro.

 
Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro..

Mosaico de Baco
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Vale do Mouro (Cor iscada, Meda) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
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Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 6 m2.
Dimensión de tesela:
Descripción: Las excavaciones de 2006 descubr ieron un gran mosaico pol icromát ico f igurat ivo.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Representa al  d ios Baco viajando por todo el  mundo, f lanqueado por pather y bacanal .  Se trata de un tema habi tual
en la mayoría de los asentamientos romanos urbanizados, pero no tanto en el  inter ior  de Portugal .
Epigrafía: No.
Cronología: Entre el  s.  I I I  y el  IV fueron real izados los mosaicos descubiertos en las excavaciones.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 9 Classical  Mythology and
Ancient History (Mitología Clásica) 92L18(. . . )  at t r ibutes of  Bacchus (wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171

Temas:

Figura humana Geometría Mitología

Iconos:

bacanal Baco cenefa círculo
círculo concéntr ico deidad dios div in idad
f igura geométr ica f igura humana f igura mascul ina or la
pather tr iángulo curvi l íneo

 
Detal le de f igura a la derecha de Baco. Mosaico de Baco (Vale do Mouro,

Coriscada, Meda).

 
Mosaico de Baco (Vale do Mouro, Cor iscada,

Meda).

Bibl iograf ía:
Si t io Arqueológico do Vale do Mouro. Disponible en: ht tps: / /cm-meda.pt /o-que-vis i tar /s i t io-arqueologico-do-vale-do-mouro/
[Consul tado 20-07-2017].
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Monforte

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Portalegre

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.053_-7.437.html Provincia/Distrito: Monforte

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Torre de Palma se local iza a 5 km. de Monforte.
Historico: Fuente l i terar ia.  Pl in io el  Viejo (Nat.  8,  166).
Cronología: La vi l la estuvo habi tada desde el  s.  I  hasta el  s.  IV.
Coordenadas: -7.43685200 E 39.05279700 N

Torre de Palma Vil la

Descripción: La vi l la se local iza a 5 km. de Monforte.  La domus estaba div id ida en la pars rust ica y la pars pr ivada. La vi l la
poseía dos conjuntos termales,  uno de el los más modesto para los s iervos.
Cronología: La vi l la estuvo habi tada desde el  s.  I  hasta el  s.  IV.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -7.43685200 E 39.05279700 N

 
Planta de la v i l la romana de Torre de Palma.

Mosaico de las Musas
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Torre de Palma (Monforte) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: El ambiente campestre no descuidaba la dimensión erudi ta del  a l imento espir i tual .
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Mitología.  Bel l ís imo elemento que representa a las nueve musas con sus respect ivos atr ibutos.
Epigrafía: En la base del  cuadro hay una leyenda que dice:  SCO [pa a]SPRA TESSELAM LEDERE NOLI.  VTERI F[el ix]  Se podría
traducir  como: “No eches a perder el  mosaico con una escoba áspera.  Fel ic idades”.  (FABIÃO, C.,  2006: 105).
Cronología: La vi l la estuvo habi tada desde el  s.  I  hasta el  s.  IV.
Clasif icación Iconclass: 3 Human Being, Man in General  49L8 inscr ipt ion 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología
Clásica) 92D4(+5) (story of  the) Muses; 'Muse'  (Ripa) (+ non-aggressive,  f r iendly or neutral  act iv i t ies and relat ionships)
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842

Temas:

Epigraf ía Figura humana Mitología

Iconos:

adorno cenefa f igura femenina f igura humana
inscr ipción instrumento letrero l i ra
mito movimiento mujer musa

or la rectángulo SCO [pa a]  SPRA TESSELAM
LEDERE NOLI.  VTERI F[el i sogueado

trenza de tres cabos trenzado túnica

 
Mosaico de las Musas (Torre de Palma, Monforte).

Bibl iograf ía:
Fabião, C. (2006) A herança romana em Portugal .  Ctt .  correios de Portugal ,  p.  105.

Mosaico de los Caballos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Torre de Palma (Monforte) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Ténica: Opus Tessel latum Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico: 5,03 m. x 4,27 m.
Dimensión de tesela: En su mayoría en tesselatum, y
otras en vermiculatum, s iendo de menor dimensión en
los emblemas que en los ornatos que los envuelven.
Descripción: En épocas tardías se intensi f icó el  gusto por las carreras de cabal los y es posible que los propietar ios lusi tanos
encontraran en la cr ía de équidos una importante fuente de rendimiento.  El lo t ra jo consigo la producción de cabal los de la
Península I tá l ica.  J.  M. Blázquez también menciona este mosaico de los cabal los,  que aparecen ais lados y con su nombre,
exponiendo que corr ían en el  c i rco.  Según F. de Almeida, el  mosaico muestra c inco cabal los como mot ivo pr incipal  cada uno de
el los representado con un emblema. Podría t ratarse de retratos.  Dichos emblemas ocupan un área menor que los mot ivos
decorat ivos,  geométr icos que los envuelven. En el  mosaico todos los cabal los están debidamente ident i f icados con sus
respect ivos nombres. El  cabal lo del  centro se presenta ataviado con lo que podrían ser las insignias del  t r iunfo.  Este mosaico
const i tuye una interesante referencia por la part icular idad de encontrarse en las proximidades de Al ter,  hoy en día,  pr incipal
centro de cría de cabal los en Portugal .
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: La zona del  bajo Tejo fue desde siempre conocida por sus veloces cabal los,  sobre los que se decía eran guiados por
el  v iento según Pl in io el  Viejo (Nat.  8,  166).
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Iconografía: Descr ipción del  Mosaico de los Cabal los (Museo Arqueológico Nacional) .  La habi tación, de par en par en el  a la del
per ist i lo,  era relat ivamente pequeña, pero const i tuía de manera solemne la entrada a una habi tación de tres lóbulos en el
momento de su construcción -  de f inales del  s ig lo I I I  o pr incipios del  s ig lo IV -  e l  st ibadium tr ip le v i l la o comedor en un sigma
griega. Unos Cabal los de ajedrez ocupan cinco cuadrados dispuestos al  t resbol i l lo,  un meandro con t ipo part icular de esvást ica:
una composic ión ortogonal  de la que se conocen ejemplos Eressos (Grecia) en Ant ioquía y Awza´i  (Líbano).  Esta composic ión de
esvást icas complejas asociadas con cinco marcos de cabal los ganadores también se encuentra en el  mosaico de la decoración
de una habi tación con ábside de la casa 10 de Bul la Regia.  En el  acercamiento entre estos dos mosaicos importa el  hecho de
que los cabal los ganadores const i tuyen un tema tratado pr incipalmente por mosaiquistas afr icanos. La f iguración de estos c inco
cabal los en forma de instantánea, plantea var ios t ipos de comentar io:  muestra cabal los de carreras real istas que se han
dist inguido en el  c i rco y están reunidos aquí (en Miróbr iga en Mérida en Roma);  un grupo de cinco en lugar de cuatro,  que es el
número que corresponde con el  de las facciones del  c i rco.  Otra característ ica es la ausencia de representación del  conductor,
que sin embargo, jugó un papel  importante en la v ictor ia.  El  nombre de cada corredor toma una forma solemne en la
representación. De acuerdo con M. Ennai fer,  los cuatro pr imeros cabal los serían púas, del  norte de Áfr ica,  mientras que Pelops
sería raza árabe. Hay consenso de opinión, ya que Inacus, Iberus y Lenobat is en real idad t ienen una si lueta menos esbel ta.
Lenobat is es s in duda el  mejor del  grupo, por el  lugar de honor que ocupa y el  arnés deport ivo que le dist ingue del  resto.  Lo que
parece seguro es uno de estos grupos de cabal los podría haber pertenecido a la raza Lusi tana, que hizo la celebr idad de
Hispania,  mientras que el  otro grupo debe tener otra fuente.  Desde un punto de vista técnico,  hay que señalar que estos pseudo
hermosa emblemata se l levaron a cabo por mosaiquistas i t inerantes,  probablemente provenientes del  norte de Áfr ica ya que se
ut i l izan pr incipalmente teselas de pizarra y cal iza.  A medida que avanzaba la obra,  también teselas de vidr io para los colores
br i l lantes como el  ro jo,  naranja,  azul  y verde, e incluso de mármol blanco, sobre todo para las letras,  así  como el  mármol gr is
azulado (según Lancha).
Epigrafía: Nombres de los cabal los:  HIBERVS. LENEVS. PELOPS. LENOBATIS. INACVS.
Cronología: Almeida concluye que por los mot ivos exhibidos y la técnica adoptada, el  t rabajo debe haberse ejecutado a f inales
del  s.  I I I ,  ta l  vez pr incipios del  s.  IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 46C13141 horse 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE ELEMENTO: Concepto
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna.
IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN TAA: 1842
Observaciones: Mosaico completo.  Nº de inventár io:  6345-01 Autor:  José Pessoa. Local ização: DDF.

Temas:

Epigraf ía Fauna Geometría

Iconos:

animal cabal lo cabal lo vencedor carrera
cenefa cruz cruz esvást ica cuadrado
cuadrado concéntr ico emblema emblemata esvást ica
fauna f igura geométr ica IBERVS INACVS
inscr ipción LENEVS LENOBATIS meandro
meandro de esvást ica nombre or la ortogonal
PELOPS real ismo retrato sogueado
trenza de dos cabos trenzado tr iángulo enf i lado victor ia
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HIBERVS. Mosaico de los Cabal los (Torre

de Palma, Monforte).

 
INACVS. Mosaico de los Cabal los (Torre

de Palma, Monforte).

 
LENEVS. Mosaico de los Cabal los (Torre

de Palma, Monforte).

 
LENOBATIS. Mosaico de los Cabal los (Torre

de Palma, Monforte).

 
Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma,

Monforte).

 
PELOPS. Mosaico de los Cabal los (Torre

de Palma, Monforte).

Bibl iograf ía:
Almeida, F.  de (1970) “O Mosaico dos cavalos”,  O Arqueólogo Português, I I I ( IV),  L isboa, MNA, pp. 263-275.



6/12/2018 2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php

2archis.esy.es/mosaico/listagens/mosaicos.php 455/478

Penela

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Coimbra

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_40.033_-8.383.html Provincia/Distrito: Penela

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Se encuentra a 12 km. al  sur de Conímbriga, en Penela,  Distr i to de Coimbra.
Historico: La vi l la romana de Rabaçal  toma su nombre de la c iudad actual ,  en ausencia de test imonio epigráf ico o textual .
Cronología: La cronología de la v i l la se basa en el  estudio de la colección de monedas de decenas descubiertas,  que datan de
var ios períodos del  s ig lo IV d.C. El  movimiento de las emisiones monetar ias a largo plazo de la época romana tardía l legó el
momento de la invasión de 409-411, 465-468 a suévicos e incluso más tarde (Persona et  a l l . ,  1993: 1).
Coordenadas: -8.44966900 E 40.02340600 N

Rabaçal Vil la

Descripción: Se encuentra a 12 km. al  sur de Conímbriga, en Penela,  Distr i to de Coimbra.
Cronología: La cronología de la v i l la se basa en el  estudio de la colección de monedas de decenas descubiertas,  que datan de
var ios períodos del  s ig lo IV d.C. (Persona et  a l . ,  1993: 1).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: La vi l la romana de Rabaçal  toma su nombre de la c iudad actual ,  en ausencia de test imonio epigráf ico o textual .  Era
una parte integral  del  terr i tor io de la ant igua civ i tas,  a lo largo de la calzada romana que unía Ol is ipo y Bracara Augusta.  -Fuente
l i terar ia:  “Tanto el  Emperador Jul iano (354-360, César;  360-363 Augusto) como el  Obispo Potamio de Lisboa, su contemporáneo,
se ref ieren en texto al  término Vi l la… El juego de las ocho di ferencias encontrado en la comparación real izado en el  t ratamiento
del  mismo mot ivo en “ f i l igrana”,  de est i lo or iental ,  exhibido en las molduras de los mosaico de las Estaciones del  año del  Otoño y
del  Invierno, junto a la r ica f lora aquí representada, es una señal  de r igor,  apuro técnico y versat i l idad, propio de una escuela,  y
de un test imonio de fantasía de un verdadero maestro mosaic ista.  A la luz de los recientes descubr imientos real izados en
Portugal  a lo largo de las úl t imas décadas, el  s ig lo IV en Lusi tania no podrá ser considerado como un per iodo de decadencia o de
estancamiento…” (Pessoa, 2011).
Coordenadas: -8.44966900 E 40.02340600 N

 
Reconstrucción de la planta de la Vi l la de Rabaçal  (Penela).

Mosaico de las Cuatro Estaciones
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Rabaçal  (Penela) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
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Dimensión de tesela:
Descripción: Representa a las cuatro estaciones del  año bajo la forma de f iguras femeninas con símbolos evocat ivos asociados.
El  c ic lo de las estaciones const i tuye un temar recurrente en el  mundo rural ,  part icularmente sensible a esos r i tmos. Const i tuyen
también una clara evocación de la abundancia,  proporcionada por la diversidad de contr ibuciones que cada estación impl ica.
Igualmente se ha suger ido la posibi l idad de que estás imágenes retraten a la dueña de la casa y a sus hi jas,  asociadas a las
dist intas épocas del  año (FABIÃO, C.,  2006: 94).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los trabajos arqueológicos se in ic iaron en 1984. Los mot ivos f igurat ivos de los mosaicos y algunas composic iones
geométr icas y vegetales no t ienen ningún parecido a los existentes en Portugal .  Juntos forman una innovación pictór ica,  un
nuevo grupo est i l ís t ico.
Iconografía: -  Descr ipción: Se puede ver una f igura de perf i l  de ¾ que representa la estación de Otoño. La presencia de un
racimo de uvas con hojas de vid y zarci l los se torna evidente.  La f igura posee rostro pequeño de ojos grandes, corte de pelo que
cubre la f rente,  nar iz corta,  etc.  y v iste túnica y stola sobre los hombros. Exhibe una diadema en el  cabel lo,  col lar  en el  cuel lo y
pectoral  de pendientes sobre la or la de la túnica.  A la derecha puede verse una cesta con hojas de acanto (PESSOA, M.,  1998:
32).  Representación del  invierno. A la izquierda puede verse una alcachofa y a la derecha un pequeño árbol .  Viste túnica
(sugiere un tronco largo).  De la cabeza destaca su cabel lo ondulado. Una gran diadema envuelve la parte al ta de su cabeza.
Tiene nar iz y boca pequeñas. En los ojos destacan las pupi las,  donde el  i r is  está muy acentuado. La escena muestra las mismas
molduras que el  mosaico del  Otoño. Junto a la pr imavera,  e l  otoño y el  verano, forma un notable conjunto de “ f iguras de convi te”
(PESSOA, M.,  1998: 35).
Epigrafía: No.
Cronología: La cronología de la v i l la se basa en el  estudio de la colección de monedas de decenas descubiertas,  que datan de
var ios períodos del  s ig lo IV d.C. (PERSONA, R. et  a l ,  1993: 1).
Clasif icación Iconclass: 23F61(+6) year div ided into s ix seasons ~ landscapes ( f i rst  ser ies) (+ ways of  represent ing seasons
and months) 3 Human Being, Man in General  41C652 vegetables 47I1 agr icul ture 9 Classical  Mythology and Ancient History
(Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300055985 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT) Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300054463 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Discipl inas (K.KD) Natura.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300179372 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867 Agr icul tura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 30633
Natura.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16152

Temas:

Agrícola Figura humana Mitología Naturaleza Vegetal

Iconos:

alegoría árbol busto cenefa
col lar Cuatro Estaciones diadema estación del  año
f igura femenina f igura humana hoja hoja de acanto
Invierno mito or la Otoño
pectoral pendiente personi f icación Primavera
stola túnica vegetal Verano
vid zarci l lo
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Representación del  Invierno. Mosaico de las Cuatro Estaciones

(Rabaçal ,  Penela).

 
Representación del  Otoño. Mosaico de las Cuatro Estaciones

(Rabaçal ,  Penela).

Bibl iograf ía:
Fabião, C. (2006) A herança romana em Portugal .  Ctt .  correios de Portugal ,  p.  94.  Pessoa, M. (1998):  Vi l la romana do Rabaçal .
Um objecto de arte na paisagem. pp. 32, 35. Pessoa, M. (2011) “A Vi l la romana do Rabaçal ,  Penela,  como recessus e o jogo das
oi to di ferenças nas molduras dos mosaicos do Outono e do Inverno”,  Encontro Ibér ico sobre mosaico romano, Conferencia 11, 13
de junio,  L isboa. Disponible en: ht tp: / /www2.fcsh.unl .pt / invest/mosaicos/conferencias.htm [Consul tado 08-10-2014].

Mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Rabaçal  (Penela) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Lugar: Oecus Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico de la sala cont igua al  corredor sudoeste (¿oecus?).
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: Los trabajos arqueológicos se in ic iaron en 1984. Los mot ivos f igurat ivos de los mosaicos y algunas composic iones
geométr icas y vegetales no t ienen ningún parecido a los existentes en Portugal .  Juntos forman una innovación pictór ica,  un
nuevo grupo est i l ís t ico.
Iconografía: La superf ic ie central  presenta un círculo c i rcunscr i to en un rectángulo,  y dentro del  círculo,  una estrel la regular de
ocho puntas envuel ta por un cabo ondeado. Nos encontramos ante la representación de un laber into,  aunque muy est i l izado
(PESSOA, M.,  1998: 29).
Epigrafía: No.
Cronología: La cronología de la v i l la se basa en el  estudio de la colección de monedas de decenas descubiertas,  que datan de
var ios períodos del  s ig lo IV d.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

círculo círculo central cuadrado estrel la
estrel la de ocho puntas f igura geométr ica laber into nudo de Salomón
rectángulo sogueado trenzado
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Posible mosaico del  oecus con nudo de Salomón central  (Rabaçal ,  Penela).

Bibl iograf ía:
Pessoa, M. (1998):  Vi l la romana do Rabaçal .  Um objecto de arte na paisagem. p.  29.
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Pisões

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Beja

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.715_-8.522.html Provincia/Distrito: Beja

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Está s i tuada al  sudoeste de la c iudad de Beja.  Se trata de uno de los vest ig ios más interesantes de la época
romana de todo el  Bajo Alentejo.
Historico: Beja tomó el  nombre de Pax Jul ia,  Pax Iul ia,  Pax Augusta o Civ i tas Pacensis.
Cronología: s. I  a.C.-s.  V.
Coordenadas: -7.69278200 E 37.96530700 N

Pisões (Beja) Vil la

Descripción: Se trata de uno de los vest ig ios más interesantes de la época romana de todo el  Bajo Alentejo,  un inmenso
complejo edi f icado que incluye la casa señor ia l  con todos los atr ibutos propios de una domus urbana y un complejo mundo de
equipamientos ruar les.
Cronología: s. I  a.C.-s.  V.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Beja tomó el  nombre de Pax Jul ia,  Pax Iul ia,  Pax Augusta o Civ i tas Pacensis.  Accidentalmente descubierta en 1967
durante la real ización de algunos trabajos agrícolas,  de inmediato se in ic ió su invest igación arqueológica.
Coordenadas: -7.69278200 E 37.96530700 N

 
Plano con la local ización de Pisões.

Mosaico geométrico y f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Pisões (Beja) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía. Gama del  s iena, ocre,  amari l lo,  rosa y azul  pál idos.
Dimensión mosaico: 5 m. x 4 m.
Dimensión de tesela:
Descripción: Las excavaciones parciales se han real izado en la sección residencial  de la v i l la (pars urbana),  integrada por más
de 40 habi taciones distr ibuidas en torno a un pequeño per ist i lo.  Los mosaicos destacan por la sobr iedad, ya que no hay escenas
de cacería,  n i  mitológicas.  La mayoría de el los son geométr icos,  a excepción del  que presentamos aquí.  Sin embargo, todos
destacan por la f inura del  color ido y lo escogido de sus mot ivos (Macmil lan,  1986: 38; Vargas, 1988: 95-135 ci tado en Blázquez,
López, Neira y San Nicolás,  1993: 258).
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Se div ide en tres paneles,  s iendo el  del  centro el  mejor t rabajado y el  único de toda la v i l la que t iene mot ivos
f igurat ivos.  Presenta una composic ión de esquema a compás, como otros mosaicos hispanos (Fernández, 1980).  El  medal lón
central  ostenta una decoración geométr ica,  mientras que las lunetas van decoradas con mot ivos de pájaros:  dos pájaros
f lanqueando un recipiente;  paloma picoteando un racimo de uvas; círculo con dos pájaros- y restos de las patas de una zancuda;
la cuarta se ha perdido. De los ángulos subsiste solamente uno decorado con una hoja acorazonada. Los dos espacios
curvi l íneos que quedan están decorados con una cruz gamada uno y el  otro con cuatro pel tas encadenadas. El  panel  de la
entrada muestra una decoración a base de grupos de cuatro pel tas unidas por un nudo de Salomón. Los colores son suaves
(Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1993: 258).
Epigrafía: No.
Cronología: s. I  a.C. -  s.  V.
Clasif icación Iconclass: 25F animals 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300310150
TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --  Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300124117 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018 Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867
Observaciones: Muy deter iorado. Si tuado en la cámara pr incipal .

Temas:

Fauna Geometría Vegetal

Iconos:

ave cruz cruz esvást ica cruz gamada
esvást ica fauna f igura geométr ica hoja
hoja acorazonada nudo de Salomón pájaro pel ta
racimo uva vegetal

 
Mosaico según MacMil lan (Pisões, Beja).

Bibl iograf ía:
Blázquez Mart ínez,  J.M.,  López Monteagudo, G.,  Neira J iménez, M.L.  y San Nicolás Pedraz,  M.P. (1993) “Hal lazgos de mosaicos
romanos en Hispania (1977-1987)” ,  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, t .  6,  pp.  221-296. Disponible en: ht tp: / /e-
spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf [Consul tado 10-06-2016].  Fernández-Gal iano, D. (1980)
Mosaicos hispánicos de esquema a compás. Guadalajara.
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Portimão

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Faro

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.139_-8.538.html Provincia/Distrito: Port imão

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las ruinas de la v i l la están si tuadas en el  borde peninsular,  integradas en el  entorno pecul iar  de la Ría de Alvor.
Historico: Integrada en el  espacio,  se s i rv ió de la bel leza del  paisaje y el  c l ima mediterráneo para crear un entorno de cal idad
arqui tectónica para sus habi tantes.
Cronología: La residencia del  propietar io (pars urbana) posee restos de ocupación entre los ss.  I  y IV d.C.
Coordenadas: -8.58493400 E 37.19429000 N

Abicada Vil la Rúst ica

Descripción: Las ruinas de la v i l la están si tuadas en el  borde peninsular,  integradas en el  entorno pecul iar  de la Ría de Alvor.
Integrada en el  espacio,  se s i rv ió de la bel leza del  paisaje y el  c l ima mediterráneo para crear un entorno de cal idad
arqui tectónica para sus habi tantes.
Cronología: La residencia del  propietar io (pars urbana) posee restos de ocupación entre los ss.  I  y IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Vil la romana que presenta dos per ist i los,  uno hexagonal  y otro cuadrado, de pavimentos revest idos de mosaicos.  En
este yacimiento se han encontrado piezas comprendidas entre el  s.  I  y el  s.  I I .  La domus presenta una planta r igurosamente
geométr ica,  consta de tres edi f ic ios,  y se unió al  sur por una galería en el  pórt ico,  que abre la v ista de la laguna y el  mar.  Los
mosaicos, hermosas composic iones geométr icas de diversos colores,  se al ineaban en las plantas de los compart imentos.  Cerca
de la casa hubo posiblemente un muel le que permit ió el  acceso navegable por r ío y mar.  La r iqueza de esta v i l la rúst ica se ref le ja
en el  importante volumen de hal lazgos arqueológicos,  con predominio de temát ica marina como puede verse en mosaicos,
revest imientos de mármol y diversos, estuco pintado de cerámica y escul tura decorat iva.
Coordenadas: -8.58493400 E 37.19429000 N

 
Planta de la v i l la romana de Abicada.

 
Reconstrucción del  t r ic l in ium de la Vi l la de Abicada.

Mosaico geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la da Abicada (Port imão) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Vil la romana que presenta dos per ist i los,  uno hexagonal  y otro cuadrado, de pavimentos revest idos de mosaicos.
Materia/Soporte: Teselas
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Iconografía: La domus presenta una planta r igurosamente geométr ica,  consta de tres edi f ic ios,  y se unió al  sur por una galería
en el  pórt ico,  que abre la v ista de la laguna y el  mar.  Los mosaicos,  hermosas composic iones geométr icas de diversos colores,
se al ineaban en las plantas de los compart imentos.  Cerca de la casa hubo posiblemente un muel le que permit ió el  acceso
navegable por r ío y mar.  La r iqueza de esta v i l la rúst ica se ref le ja en el  importante volumen de hal lazgos arqueológicos,  con
predominio de temát ica marina como puede verse en mosaicos,  revest imientos de mármol y diversos, estuco pintado de cerámica
y escul tura decorat iva.  La casa presenta una planta r igurosamente geométr ica,  que consta de tres edi f ic ios.  Los mosaicos
pol icromados, con mot ivos geométr icos const i tuyen uno de los puntos de atracción de la v is i ta a este yacimiento arqueológico.
Epigrafía: No.
Cronología: En este yacimiento se han encontrado piezas comprendidas entre el  s.  I  y el  s.  I I .
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo círculo concéntr ico círculo inscr i to
cuadrado f igura geométr ica or la pel ta
pseudo-pel ta rectángulo roleo

 
Detal le de pel tas,  círculos y f lores cuatr ipétalas

(Abicada, Port imão).
Fragmentos de mosaico (Abicada). Mosaico en perspect iva (Abicada,

Port imão).

Bibl iograf ía:
Rodr igues, E. (2014) Mosaico da vi l la romana da Abicada desvenda-se no Museu de Port imão. Disponible en:
ht tp: / /www.sul informacao.pt /2014/09/mosaico-da-vi l la-romana-da-abicada-desvenda-se-no-museu-de-port imao/ [Consul tado 07-
09-2015].
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São Miguel de Odrinhas

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Lisboa

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.862_-9.4.html Provincia/Distrito: Sintra

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Las ruinas romanas de la v i l la fueron cientí f icamente intervenidas por pr imeva vez en el  año 1949. En 1957 D.
Fernando Almeida retomó los t rabajos de campo, que se prolongaron hasta cerca de 1960.
Historico: Las ruinas romanas de la v i l la,  se encuentran si tuadas en el  ant iguo ager Ol is iponensium. La pr imera not ic ia conocida
sobre estas ruinas que datan del  s ig lo XVI es cuando André de Resende menciona un ant iguo templo,  del  que todavía exist ía una
cúpula.  Aunque se conocen desde hace siglos,  las ruinas romanas de San Miguel  de Odrinhas fueron intervenidas
cientí f icamente por pr imera vez en 1949, bajo la dirección del  Camarate Francia,  que descubr ió algunas tumbas medievales,
secciones de Roman wal ls y una inscr ipción romana tardía (Caetano, 2008: 42).
Cronología: Las estructuras y mater ia les recogidos permiten concluir  que esta v i l la fue fundada en la segunda mitad del  s ig lo I
a.C.
Coordenadas: -9.36639900 E 38.88685600 N

São Miguel de Odrinhas Vil la Urbana

Descripción: Las ruinas romanas de la v i l la fueron cientí f icamente intervenidas por pr imeva vez en el  año 1949. En 1957 D.
Fernando Almeida retomó los t rabajos de campo, que se prolongaron hasta cerca de 1960. Excavó un gran área de la necrópol is
medieval ,  de la pars urbana de la v i l la romana, def in ió los l ímites del  ábside, y entre otros mater ia les y estructuras,  recogió
abundantes teselas (algunas de pasta ví t rea),  f ragmentos y t rozos de mosaicos y un pavimento práct icamente intacto.
Cronología: Las estructuras y mater ia les recogidos permiten concluir  que esta v i l la fue fundada en la segunda mitad del  s ig lo I
a.C. En el  s.  IV sufr ió una gran reforma, datando su abandono a f inales del  s ig lo V. Cardim Ribeiro af i rma que la exedra de la
basí l ica cr ist iana en la que estructuralmente se inserta la v i l la romana es un espacio para el  t r ic l in io datable a comienzos del
s ig lo IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Las ruinas romanas de la v i l la,  se encuentran si tuadas en el  ant iguo ager Ol is iponensium. En el  Museo Arqueológico
de São Miguel  de Odrinhas se encuentran deposi tados 18 fragmentos de mosaico recogidos por D. Fernando de Almeida.
Coordenadas: -9.36639900 E 38.88685600 N

 
Planta de la v i l la romana de São Miguel  de Odrinhas.

Fragmento de mosaico con cuadrados concéntricos
Lugar/Procedencia:  Vi l la de São Miguel  de Odrinhas Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy bueno
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Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos:  cuadrados.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En el  s.  IV sufr ió una gran reforma, datando su abandono a f inales del  s ig lo V. Cardim Ribeiro af i rma que la exedra de
la basí l ica cr ist iana en la que estructuralmente se inserta la v i l la romana es un espacio para el  t r ic l in io datable a comienzos del
s ig lo IV d.C.
Iconografía: Fragmento de mosaico geométr ico con cuadrados concéntr icos y sogueado.
Epigrafía: No.
Cronología: Las estructuras y mater ia les recogidos permiten concluir  que esta v i l la fue fundada en la segunda mitad del  s ig lo I
a.C. En el  s.  IV sufr ió una gran reforma, datando su abandono a f inales del  s ig lo V.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :  square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado cuadrado concéntr ico f igura geométr ica sogueado
trenzado

 
Detal le de cuadrados inscr i tos y sogueado (São Miguel  de Odrinhas).

Bibl iograf ía:
Museu Arqueológico de São Miguel  de Odrinhas: Ruínas. Disponible en: ht tp: / /museuarqueologicodeodr inhas.cm-
sintra.pt / ru inas/1/ru%C3%ADnas.html [Consul tado 01-06-2017].

Mosaico Nº 1
Lugar/Procedencia:  Vi l la de São Miguel  de Odrinhas Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía. Predominio de colores cál idos.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico Nº 1.  Según el  p lano, parte de la necrópol is medieval  que se superpuso a la v i l la.
Materia/Soporte: Teselas.
Histórico: En el  s.  IV sufr ió una gran reforma, datando su abandono a f inales del  s ig lo V. Cardim Ribeiro af i rma que la exedra de
la basí l ica cr ist iana en la que estructuralmente se inserta la v i l la romana es un espacio para el  t r ic l in io datable a comienzos del
s ig lo IV d.C.
Iconografía: Repet ic ión de cuadrados concéntr icos con nudo de Salomón central ,  todo el lo rodeado de sogueado.
Epigrafía: No.
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Cronología: Las estructuras y mater ia les recogidos permiten concluir  que esta v i l la fue fundada en la segunda mitad del  s ig lo I
a.C.
Clasif icación Iconclass: 47C421 types of  knots 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49D342(SQUARE) regular quadr i lateral :
square
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

cuadrado cuadrado concéntr ico f igura geométr ica nudo de Salomón
sogueado

 
Detal le del  Mosaico Nº 1 con nudos de Salomón (São Miguel  de

Odrinhas).

 
Mosaico Nº 1 con nudos de Salomón (São Miguel  de

Odrinhas).

Bibl iograf ía:
Museu Arqueológico de São Miguel  de Odrinhas: Ruínas. Disponible en: ht tp: / /museuarqueologicodeodr inhas.cm-
sintra.pt / ru inas/1/ru%C3%ADnas.html [Consul tado 01-06-2017].
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São Sebastião do Freixo

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Porto

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_41.301_-8.116.html Provincia/Distrito: Amarante

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: La ciudad se encuentra en la col ina de São Sebast ião do Freixo,  en la c iudad de Batal la,  Leir ia.  Se encontraron
elementos como un mosaico que representa un cabal l i to de mar,  e l  registro y la v iv ienda.
Historico: Se cree que los túrdulos el ig ieron dicho lugar en el  Cerro de San Sebast ián con el  f in de asegurar una gran ciudad,
debido a su excelente s i tuación geoestratégica.  -  Fuentes l i terar ias:  Hay referencias a la c iudad romana de Col l ippo desde el
s ig lo I ,  a la que autores lat inos se ref ieren como un pueblo túrdulo s i tuado en la costa at lánt ica entre Conímbriga y
Eburobr i t t ium. Col l ipo[1]  Fue esta c iudad municipio romano y en su ruina se levantó la c iudad de Leir ia,  como es constante entre
todos los geógrafos = Castro.  Col l ippo[2]  Grutero en la pg. 323.8 t rae la s iguiente inscr ipción de Col l ippo, pueblo que se suele
reducir  a Leyr ia [Leir ia]  y que Barreiros dice subsisten sus ruinas en San Sebast ián [São Sebast ião]  junto a aquel la c iudad. [1]
Cornide, ms. RAH-9-3917-81, documento 51. Copia de lo dicho por Juan Baut ista de Castro sobre la c iudad y de la f icha de CIL
I I  339 8cf .  Notas 1185 y 2428) de Gruter,  recogiendo la propuesta de ident i f icar esta c iudad con Leir ia.  Una hoja en 4º.  Sobre la
ciudad y sus referencias en las fuentes ant iguas, cf .  Oleiro – Alarcão 1969, 1-3,  y Guerra 1995, 83-84, entre otros,  que la ubican
–como es tradic ional  en la histor iograf ía actual– en São Sebast ião do Freixo.  [2]  Cornide, ms. RAH-9-3917-81, documento 50.
Información extraída de Abascal  y Cebr ián, 2009: 765.
Cronología: Los túrdulos eran un pueblo ibér ico que vivían en la región de Cádiz.  En un momento concreto,  emigran al  terr i tor io
portugués actual ,  después de haber estado en la región de Leir ia unos 300 o 400 años a.C.
Coordenadas: -8.11218100 E 41.30325000 N

São Sebastião do Freixo Vil la

Descripción: La ciudad se encuentra en la col ina de São Sebast ião do Freixo,  en la c iudad de Batal la,  Leir ia.  Se encontraron
elementos como un mosaico que representa un cabal l i to de mar,  e l  registro y la v iv ienda.
Cronología: Las estructuras y mater ia les recogidos permiten concluir  que esta v i l la fue fundada en la segunda mitad del  s ig lo I
a.C. En el  s.  IV sufr ió una gran reforma, datando su abandono a f inales del  s ig lo V. Cardim Ribeiro af i rma que la exedra de la
basí l ica cr ist iana en la que estructuralmente se inserta la v i l la romana es un espacio para el  t r ic l in io datable a comienzos del
s ig lo IV d.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Se cree que los túrdulos el ig ieron dicho lugar en el  Cerro de San Sebast ián con el  f in de asegurar una gran ciudad,
debido a su excelente s i tuación geoestratégica.
Coordenadas: -8.11218100 E 41.30325000 N

 
Estação arqueológica do Prazo, Freixo.

Mosaico del Hipocampo
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Lugar/Procedencia:  Vi l la de São Sebast ião do Freixo Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica/Figurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Bueno

Colores: Bicromía. Bicromo de teselas blancas y negras.
Dimensión mosaico: anchura:  1,73 cm.;  grosor:  7,5 cm.;  longi tud:  1,42 cm.
Dimensión de tesela:
Descripción: Representación f igurat iva de un cabal lo marino o hipocampo. -  Incorporación: Compra. Adquis ic ión de un ant icuar io
Lisbonense por Lei te de Vasconcelos.  -  Procedencia:  S.  Sebast ião do Freixo.
Materia/Soporte: Piedra cal iza y mármol.
Histórico: -  Or igen/Histor ia del  mosaico:  De acuerdo a las not ic ias John Mart in en la publ icación El  arqueólogo portugués (O
Arqueólogo Português, Tomo VII ,  1903: 318-319),  este panel  fue descubierto por el  Dr.  Russel l  Cortés,  en una bodega de la
ciudad de San Sebast ián,  cerca de la batal la.  Comprado por O'Sul l ivan fue transportado a Lisboa. Más tarde Lei te de
Vasconcelos lo adquir ió de un ant icuar io Lisbonense (Rel ig iones de Lusi tania,  Vol .  I I I ,  L isboa, 1913: 494).
Iconografía: Definic ión de hipocampo: Pez marino de hasta 15 cm. de longi tud y aspecto muy singular (cuerpo en forma de S con
una coraza ósea con ani l los terminados en una cresta dorsal ;  cola larga, prensi l  y arrol lable en espiral ,  s in aleta caudal ;  hocico
largo y tubular;  cabeza que recuerda la de un cabal lo;  una aleta dorsal  y dos pectorales junto al  cuel lo) ;  nada en posic ión
vert ical ,  carece de dientes y se al imenta aspirando diminutas presas; v ive entre algas cerca de las costas del  At lánt ico y el
Mediterráneo. -  Desccr ipción del  mosaico:  La cola de tres lóbulos se aleja de las ondulaciones del  cuerpo, lo que contrasta con
la postura ofendida de la cabeza y el  pecho. El  panel  está enmarcado por un marco doble de mot ivos geométr icos,  e l  inter ior  más
estrecho cubierto por una l ínea de tr iángulos isósceles negros o tangentes de espiga recta sobre fondo blanco. La gama al  a i re
l ibre,  más ampl ia,  se compone de espina de pescado al terna entre el  b lanco y negro,  y está bordeado por dos cintas a cuadros.
Epigrafía: No.
Cronología: Los túrdulos eran un pueblo ibér ico que vivían en la región de Cádiz.  En un momento concreto,  emigran al  terr i tor io
portugués actual ,  después de haber estado en la región de Leir ia unos 300 o 400 años a.C.
Clasif icación Iconclass: 25F62(HIPPOCAMPUS) bony f ishes: hippocampus 25H23 sea (seascape) 48A981 ornament ~ geometr ic
mot i fs 9 Classical  Mythology and Ancient History (Mitología Clásica)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Mitología.  IDENTIFICADOR EN GETTY:
300055985 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Fauna. IDENTIFICADOR EN
GETTY: 300310150 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Desconocido --
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Arte f igurat ivo.
IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Mitología.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16171 Fauna. IDENTIFICADOR EN TAA: 33018
Observaciones: Es destacable la temát ica del  mosaico al  encontrarse en un área no relacionada con la act iv idad marí t ima.
Museo Arqueológico Nacional  de Lisboa, Portugal .  Número de inventar io:  18207

Temas:

Acuát ico Fauna Geometría Marino Mitología

Iconos:

acuát ico agua animal animal mitológico
cenefa cola fauna fauna marina
f igura geométr ica hipocampo mar marino
ondulación or la tr iángulo
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Mosaico del  Hipocampo (São Sebast ião do Freixo).

Bibl iograf ía:
Mart ín,  J.  (1903) “Mosaicos do Arnal  e S. Sebast ião”,  O Arqueólogo Português, 7,  L isboa, Imprensa Nacional ,  pp.  318-319.
Mosaico do Hipocampo. Disponible en: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/Objectos/ObjectosConsul tar.aspx?
IdReg=130273&EntSep=3#gotoPosi t ion [Consul tado 01-06-2017].  Museu Nacional  de Arqueologia:  Mosaico do Hipocampo.
Disponible en: ht tp: / /www.museuarqueologia.pt /?a=3&x=3&i=400 [Consul tado 01-06-2017].  Vasconcelos,  J.L.  de (1913) Rel ig iões
da Lusi tânia.  Vol .  I I I .  L isboa :  Imprensa Nacional ,  pp.  494-495.
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Torres Novas

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Santarém

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_39.481_-8.539.html Provincia/Distrito: Torres Novas

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vil la Cardí l io está s i tuada a unos 3 km. de Torres Novas.
Historico: Fue descubierta por el  encargado de las excavaciones Afonso Hal l ,  a part i r  de 1962.
Cronología: Datados por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s.  I I I .  De los conjuntos de mosaicos conocidos, por
ejemplo en Hispania,  que pueden permit i r  una datación más precisa para los mosaicos de la Vi l la Cardí l io son las v i l lae de Los
Quintanares (CME VI,  13-37, estampa 1 -12) y de Santervás del  Burgo (CME VI,  38-50, estampa 13-22).
Coordenadas: -8.52800900 E 39.45296200 N

Cardíl io Vil la Urbana

Descripción: Situada a unos 3 km. de Torres Novas fue descubierta por el  encargado de las excavaciones Afonso Hal l ,  a part i r
de 1962. Estas excavaciones han revelado entre otros,  un suelo adornado con di ferentes patrones de teselas perteneciente a una
ant igua granja romana que se compone de tres elementos pr incipales:  entrada, per ist i lo y exedra.  En 1984 las excavaciones
pusieron al  descubierto un conducto y restos de paredes antes de la construcción de la v i l la.
Cronología: Datados por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s.  I I I .  De los conjuntos de mosaicos conocidos, por
ejemplo en Hispania,  que pueden permit i r  una datación más precisa para los mosaicos de la Vi l la Cardí l io son las v i l lae de Los
Quintanares (CME VI,  13-37, estampa 1 -12) y de Santervás del  Burgo (CME VI,  38-50, estampa 13-22).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: TIPOS DE SISTEMAS EN LOS MOSAICOS GEOMÉTRICOS DE LA VILLA. a) Sistema de cuadrícula s imple.
Const i tuyendo el  punto de part ida para la ut i l ización de sistemas más complejos,  e l  s istema de cuadrícula s imple fue usado con
bastante f recuencia como sistema de ordenamiento decorat ivo tomado indiv idualmente.  Su simpl ic idad permit ía una mult ip l ic idad
de opciones para la decoración indiv idual  de cada cuadrado, ya sea mediante la ut i l ización de la propia red de base como único
elemento de decoración o ut i l izando cada cuadrado como espacio de decoración, aunque sea a t ravés de la ut i l ización pr imaria
del  s istema como simples redes para una decoración más compleja.  En vi l la Cardí l io encontramos dos ejemplos de este s istema,
ambos usados para una composic ión de superf ic ie (Duran, 2008: 62-63).  b)  Sistema de cuadrícula s imple en ordenamiento
diagonal  (Duran, f ig.  2.  Tapete D, 2008: 63).  Para la colocación del  pavimento el  cálculo del  esquema geométr ico fue hecho de
forma que permit iera una ut i l ización correcta del  propio s istema geométr ico como elemento de decoración: la s impl ic idad
aparente de la composic ión exigía una adaptación perfecta de los di ferentes módulos ut i l izados en la superf ic ie a decorar.  Desde
el  punto de vista de la cal idad de ejecución, este mosaico presenta un trazado de l íneas muy claro,  tanto en la red de base como
en los mot ivos (Duran, 2008: 63).  c)  Sistema de cuadrícula s imple colocada ortogonalmente (Duran, f ig.  3,  Tapete F,  2008: 64).
Igual  que lo comentado para el  tapete D, la red geométr ica fue apl icada a la superf ic ie a decorar de forma que permit iera –al
menos de largo del  pavimento– la ejecución completa de los mot ivos previstos.  El  cálculo de la unidad de base de este esquema
–el cuadrado– permite ver i f icar que fue ut i l izada la misma red para ambos tapetes,  tomando como base un cuadrado de 20 cm.
de lado (Duran, 2008: 64).  La composic ión del  tapete F se caracter iza por una fuerte pol icromía conseguida mediante el  recurso
de los contrastes de color,  haciendo énfasis en el  carácter de tapete uni forme. En este pavimento,  a l  contrar io que sucede en el
tapete D, el  esquema geométr ico de la decoración no es fáci lmente v is ib le.  A pesar de que la red de base sea muy simple,  este
sistema geométr ico permite un ordenamiento de los di ferentes elementos de la decoración de forma que const i tuyen una
composic ión l lena de movimiento,  que permite una lectura di ferenciada. Siguiendo el  e lemento de decoración considerado como
básico pueden ident i f icarse estrel las de cuatro puntas formadas por los t r iángulos inscr i tos en los lados de los cuadrados o las
formadas por los rombos y t r iángulos inscr i tos.  Los octógonos son tratados como emblemata inscr i tos en el  tapete,  un papel
subrayado aun más por una decoración relat ivamente s imple de las formas geométr icas.  A nivel  de color desaparece el  b lanco
como paño de fondo, integrado aquí como elemento de la composic ión. El  recurso de l ínea doble para del imitar las di ferentes
f iguras geométr icas y la l ínea dentada como elemento de la decoración interna de las past i l las y círculos refuerza aún más las
di ferentes posibi l idades de lectura (Duran, 2008: 65).  d)  Sistemas circulares.  Sistema de círculos tangentes colocado
ortogonalmente (Duran, f ig.  4,  Tapete J,  2008: 64).  Este t ipo de ordenamiento de la superf ic ie a decorar fue uno de los pr imeros
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en ser ut i l izados por los mosaic istas de la Ant igüedad, habiéndonos l legado algunos ejemplos de el lo en Pompeya. En Hispania
el  s istema circular fue f recuentemente ut i l izado para decorar pavimentos musivos,  en superf ic ie,  bajo la forma de composic ión
central ,  un círculo central ,  semicírculos c i rcundantes y cuartos de círculos en las esquinas de la composic ión. El  esquema
geométr ico es el  comienzo, ut i l izando como elemento integrante y determinante de la propia composic ión, s iendo aún subrayado
por una l ínea –a semejanza de lo que se hizo en el  tapete F– por una l ínea dentada, introductora de un movimiento repet i t ivo
al ternante con los di ferentes mat ices de color.  Además, el  mosaico combina mot ivos geométr icos con mot ivos f lorales,
introducidos indiv idualmente y únicamente en los t r iángulos del imitando externamente la composic ión. El  pavimento es de una
pol icromía muy acentuada. El  b lanco asume un papel  re levante en la composic ión para del inear o hasta subrayar las f iguras
geométr icas.  También aquí encontramos el  concepto de pavimento de mosaico como tapete que cubre por completo el  suelo de la
sala (Duran, 2008: 65).  -  Sistema de círculos secantes colocados ortogonalmente (Duran, f ig.  5,  Tapete A, 2008: 66).  El  esquema
escogido fue ejecutado en un est i lo bastante r ico en pol icromía, aun teniendo solo los cuatro colores básicos:  b lanco, negro,
rojo,  amari l lo (Duran, 2008: 66).  -  Sistema de círculos.  Siendo construido a part i r  del  s istema de círculos tangentes este s istema
de ordenamiento de la superf ic ie es construido a part i r  de una div is ión en un sistema de cuadrícula s imple colocado
ortogonalmente.  La adaptación del  esquema geométr ico a la superf ic ie a decorar exigió el  recurso de una red di ferente a la
ut i l izada para el  tapete anter ior.  Se recoge una red de cuadrados de 30 cm. de lado. El  lado sur tuvo que sufr i r  un t ratamiento
di ferente al  dado a los otros t res lados del  mosaico.  El  aspecto decorat ivo y la pol icromía t ienen un papel  re levante en la
composic ión del  tapete B; t iene una fuerte diversidad ref le jada en el  e levado número de mot ivos di ferentes escogidos para l lenar
los cuadrados (es interesante el  mot ivo de las dos el ipses sobrepuestas que aparece por pr imera vez aquí,  pudiendo ser
interpretado, a pr imera vista,  como una forma de nudo de Salomón fuselado – Répertoire 25, Nr.  56).  El  e lemento decorat ivo
dominante en este tapete es s in duda el  sogueado, que asume el  papel  de moldura del  espacio decorat ivo (Duran, 2008: 66).  e)
Trama de franjas cruzadas. Formada por bandas que se cruzan formando entre el las cuadrados más o menos grandes,
dest inados a recibir  e l  mot ivo decorat ivo.  Tratándose de un t ipo de ordenamiento imitat ivo del  techo, el  efecto de profundidad,
depende en gran parte de la ejecución est i l ís t ica de la composic ión. Este s istema como cobertura en superf ic ie puede ser
colocado diagonal  u ortogonalmente.  En la Vi l la Cardí l io existen tres pavimentos ordenados según este esquema geométr ico
(Duran, 2008: 67).  -  Trama de franjas cruzadas colocadas ortogonalmente.  -  Trama de franjas cruzadas. -  Sistema de estrel las de
rombos – Mosaico G (Duran, 2008: 69).  -  Sistema de octógonos (Duran, 2008: 70).  Es interesante ver i f icar que un sistema
relat ivamente poco ut i l izada la decoración de pavimentos en Portugal ,  como el  s istema de octógonos, es ut i l izado en la Casa de
los Repuxos tanta en una versión meramente geométr ica o f i tomórf ica (mosaico nº 8 [1])  de encuadramiento de composic iones.
Coordenadas: -8.52800900 E 39.45296200 N

 
Maqueta de la v i l la romana de Cardí l io.

Mosaico con inscripción
Lugar/Procedencia:  Vi l la Cardí l io (Torres Novas) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Muy malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos e inscr ipción.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Inscr ipción, mot ivos geométr icos como nudos de Salomón, losanges y sogueado.
Epigrafía: Posee la s iguiente inscr ipción: VIVENTES CARDILIVM ET AVITAM FELIX TVRRE
Cronología: Datado por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs 49L8 inscr ipt ion
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Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Inscr ipción. IDENTIFICADOR EN GETTY: 300028702 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Formas de Información (V.VW)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Inscr ipción.
IDENTIFICADOR EN TAA: 1842

Temas:

Epigraf ía Geometría

Iconos:

cenefa cuadrado inscr ipción losange
nudo de Salomón orla sogueado trenza de dos cabos

trenzado VIVENTES CARDILIVM ET
AVITAM FELIX TVRRE

 
Mosaico con inscr ipción VIVENTES CARDILIVM ET AVITAM FELIX TVRRE (Vi l la Cardí l io,  Torres Novas).

Bibl iograf ía:
Duran Kremer,  M.J.  (2008) “Mosaicos geométr icos de Vi l la Cardí l io” ,  pp.  60-77. En “O mosaico na Ant iguidade Tardia”,  Revista de
Histór ia da Arte,  6,  Inst i tuto de Histór ia da Arte,  Facul tade de Ciências Sociais e Humanas, UNL.

Mosaico H
Lugar/Procedencia:  Vi l la Cardí l io (Torres Novas) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Destacar la proximidad est i l ís t ica a los mosaicos de la Casa de los Repuxos (Oleiro,  1992: 109, Nr.  9;  Oleiro,  1992:
48, Nr.  1.6.) ,  integrados en un ambiente est i l ís t ico muy semejante,  y datados por Bairrão Oleiro.  Desde el  punto de vista
est i l ís t ico presenta una mayor perfección en la ejecución, una mayor profusión de formas y mot ivos.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Un recurso es la ut i l ización de tesserae de dist intos tamaños que permiten una ejecución de formas y mat ices más
perfectos.  Es precisamente esa r iqueza de formas y color,  junto con una la técnica de colocación de las tesserae las que si túan
este mosaico en un per iodo anter ior  a la colocación de la Casa de los Repuxos (Duran, 2008: 71).  Una comparación con los
mosaicos de Mérida (CME I ,  38-39, Nr.  18,  Tafel  40) e I tá l ica (CME I I ,  34-35, Nr.  9,  Tafel  28) aporta una datación que lo s i túa en
la segunda mitad del  s.  I I . ,  momento en el  que comienzan a sent i rse las tendencias del  uso del  color y la composic ión repet i t iva
como ordenamiento del  pavimento,  sobre todo la s impl i f icación de formas y la reducción de mot ivos incluso en su entrada (Duran,
2008: 71).  Tanto desde el  punto de vista del  concepto de decoración del  pavimento como de la s intaxis decorat iva,  los t res
conjuntos de mosaicos exper imentan un mismo posic ionamiento.  Esta pertenencia a un mismo ambiente musivar io fue señalada
por Fernández Gal iano (1980: 135-136).  Según él ,  pertenecerían a esta of ic ina los mosaicos de La Olmeda (Pedrosa de la Vega,
Palencia),  Dueñas (Palencia),  Quintana del  Marco (León),  Las Tiendas (Esparragalejo,  Badajoz),  Solana de los Barros (Badajoz),
Mérida (Badajoz),  Torres Novas (Portugal) ,  Baños de Valdearados (Burgos) y Arróniz (Navarra).  Esta c lasi f icación debe tomarse
con algunas reservas. Ref i r iéndose a Torres Novas, el  autor c i ta la representación de cabal los junto con los nombres PELOPS e
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INACUS respect ivamente,  cont inuando con un anál is is de temas mitológicos.  En segundo lugar,  expone que en Torres Novas se
encontraría una thiasos báquica con representaciones de las Estaciones (Duran, 2008: 74).  Una comparación entre la f igura del
v iento del  mosaico de Santervás del  Burgo (CMV VI,  Nr.  46,  Tafel  21) datado de f inales del  s.  IV,  y los bustos del  Mosaico G de
Vi l la Cardí l io,  muestra una mayor per ic ia en la ejecución de estos úl t imos, a pesar de la fa l ta de cal idad de la misma (Duran,
2008: 74).  Las v i l lae de Los Quintanares y de Santervás del  Burgo poseen gran proximidad conceptual  y est i l ís t ica,  hasta el
punto de que algunos pavimentos de ambos han sido atr ibuidos a una misma of ic ina (CMV VI,  45).
Epigrafía: No.
Cronología: Datado por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa esquematismo f igura geométr ica f lor
f lor  cruci forme nudo de Salomón

Bibl iograf ía:
Duran Kremer,  M.J.  (2008) “Mosaicos geométr icos de Vi l la Cardí l io” ,  pp.  60-77. En “O mosaico na Ant iguidade Tardia”,  Revista de
Histór ia da Arte,  6,  Inst i tuto de Histór ia da Arte,  Facul tade de Ciências Sociais e Humanas, UNL, pp. 71, 74.

Mosaicos G, I  ,  J
Lugar/Procedencia:  Vi l la Cardí l io (Torres Novas) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Lugar: Perist i lo Colores: Indeterminado.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Duran hace referencia a los pavimentos de la v i l la,  concretamente al  I  y al  G, y sus s imi l i tudes con otros mosaicos
de Portugal .  Es el  caso del  pavimento de la Sala 9 de Pisões. Alude a la ut i l ización de la l ínea dentada para subrayar el
cuadrado colocado sobre el  vért ice formado por el  espacio entre círculos tangentes,  como el  que encontramos en el  Mosaico J,  o
l ineal  (cruz esvást ica de Pisões).  Se ref iere también al  l ineal ismo ut i l izado en la expresión de los t razos f isonómicos del  busto
mascul ino de la v i l la Cardí l io y a los de la cara de Medusa en Pisões (Duran, 2008: 75).
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: A pesar de las di ferencias est i l ís t icas ver i f icadas sobre todo entre los dos tapetes I  y J y los restantes pavimentos,
todos el los presentan característ icas básicas comunes en lo que respecto al  concepto de decoración del  pavimento.  Este es
considerado como una superf ic ie cont inua y uni forme, s in zonas jerárquicamente super iores y sobre las cuales se cebe centrar la
atención. El  recurso de un único esquema geométr ico para cada una de las composic iones permite,  a pesar del  recurso de
di ferentes mot ivos de las formas geométr icas,  dar a la composic ión ese carácter de tapete tan característ ico de los pavimentos
de la Vi l la Cardí l io,  a excepción del  pavimento de la sala 19, donde este aspecto es un poco más descuidado en favor del
programa iconográf ico escogido. En l íneas generales,  los pavimentos de la Vi l la Cardí l io se caracter izan por una
compart imentación f lu ida,  por la s impl i f icación y por la esquematización, junto con una fuerte pol icromía conseguida no por el
recurso de un gran color ido,  s ino más bien por la combinación del  mismo entre sí  y por cubr i r  totalmente la superf ic ie a decorar,
s in espacios l ibres.  El  recurso de un reducido número de esquemas de ordenamiento de la superf ic ie,  obedeciendo en su casi
total idad a dos redes predef in idas,  y la s intaxis escogida en la decoración de las formas geométr icas,  caracter iza igualmente
estos pavimentos:  los mot ivos escogidos para el  cubr imiento de cada forma geométr ica son relat ivamente pocos (Duran. 1999:
147-154),  sobresal iendo el  nudo de Salomón y las aspas de mol ino en los espacios cuadrados, y las f lores en cruz en los
espacios cuadrados convexos. Los mot ivos escogidos son casi  en su total idad mot ivos corr ientes en el  mundo romano, pero la
combinación de los mismos con los esquemas escogidos dan or igen a composic iones para las cuales no se encontrarán
paralel ismos (Duran, 2008: 72).  Mosaico G: obedece a un programa iconográf ico perfectamente c laro y bien def in i t ivo.  A pesar de
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no saber cuál  es la función concreta de este pavimento,  e l  anál is is real izado al  programa iconográf ico del  mismo deja patente
que en determinada fase, han exist ido dos grandes puertas en aquél la sala,  una de acceso, hacia el  oeste,  donde se encontraría
la columnata,  y otra de acceso al  per isty lum, más estrecha, que permite considerar la hipótesis de que esta sala fuera la porta de
acceso of ic ia l  a la Vi l la.  De ser así ,  tendría más importancia s i  cabe la distr ibución de los tapetes del  per isty lum (Duran, 2008:
73).  Per isty lum: queda bien patente no sólo la homogeneidad existente entre los diversos pavimentos como también en la
const i tución y distr ibución de di ferentes tapetes:  un único para las alas sur y oeste,  dos para las alas norte y este.  Si  anal izamos
la planta de la v i l la ver i f icamos que la distr ibución de los tapetes se corresponde con el  énfasis que se le quería dar a cada uno
de los compart imentos alrededor del  per isty lum. En lo que respecta a los mosaicos de los corredores I  y J,  no hay duda de que
nos encontramos antes un ejecución est i l ís t icamente di ferente a la de los mosaicos del  per isty lum y del  tapete G. (Duran, 2008:
73).
Epigrafía: No.
Cronología: Datado por Bairrão Oleiro a f inales del  s.  I I ,  pr imer cuarto del  s.  I I I .
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

aspa esquematismo f igura geométr ica f lor
f lor  cruci forme nudo de Salomón

Bibl iograf ía:
Duran Kremer,  M.J.  (1999) Die Mosaiken der v i l la Cardí l io (Torres Novas, Portugal) .  Ihre Einordnung in die musiv ische Landschaft
der Hispania im al lgemeinen und der Lusi tania im besonderen. Universidad de Tr ier,  Tesis doctoral .  Duran Kremer,  M.J.  (2008)
“Mosaicos geométr icos de Vi l la Cardí l io” ,  pp.  60-77. En “O mosaico na Ant iguidade Tardia”,  Revista de Histór ia da Arte,  6,
Inst i tuto de Histór ia da Arte,  Facul tade de Ciências Sociais e Humanas, UNL, pp. 72-73, 75.
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Vila do Bispo

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Budens

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_37.083_-8.911.html Provincia/Distrito: Faro

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Boca do Rio pertenece al  municipio de Vi la do Bispo, en Faro.  El  conjunto de las excavaciones arqueológicas
l levadas a cabo entre f inales del  s ig lo XIX y la actual idad en Boca do Rio,  han permit ido destacar c laramente dos real idades
dist intas,  s imi lares a lo que sucede en el  v i l lae.
Historico: Desde el  s ig lo XVII I  se tuvo constancia de la apar ic ión de restos arqueológicos en la playa de Boca do Rio.  Fueron
puestos al  descubierto en 1715, y en 1755, cuando tuvo lugar el  terremoto que destruyó gran parte del  centro de Lisboa y otras
ciudades portuguesas, la not ic ia despertaría el  interés de los arqueólogos de los s ig los s iguientes.  Las obras de João Bapt ista
da Si lva Lopes (Lopes, 1988) y Pinho Leal  (Leal ,  1873) hacen var ias alusiones a las ruinas.
Cronología: La zona reunía excelentes condic iones de refugio para la navegación entre el  Mediterráneo y el  At lánt ico.  Esa
condic ión está presente igualmente en otras ocupaciones de época romana en la costa portuguesa, como es el  caso de la Is la de
Pessegueiro (Porto Covo, Sines),  uno de los lugares de la costa del  Alentejo que sirv ieron de anclaje,  a l  menos, en los s ig los IV-
I I I  a.C. (Si lva y Soares,  1993: 28).
Coordenadas: -4.49472800 E 36.45465800 N

Boca do Rio Vil la

Descripción: Boca do Rio pertenece al  municipio de Vi la do Bispo, en Faro.  El  conjunto de las excavaciones arqueológicas
l levadas a cabo entre f inales del  s ig lo XIX y la actual idad en Boca do Rio,  han permit ido destacar c laramente dos real idades
dist intas,  s imi lares a lo que sucede en el  Vi l lae:  una viv ienda, s i tuada junto al  mar,  ya destruida, lo que corresponde a un
conjunto de compart imentos de viv ienda que integran spa y un área de almacenamiento;  otra industr ia l ,  desarrol lada en la parte
poster ior  de la pr imera y donde establecieron las estructuras de fábr ica v inculadas al  procesamiento de pescado cocinado
(cetár ias).
Cronología: La zona reunía excelentes condic iones de refugio para la navegación entre el  Mediterráneo y el  At lánt ico.  Esa
condic ión está presente igualmente en otras ocupaciones de época romana en la costa portuguesa, como es el  caso de la Is la de
Pessegueiro (Porto Covo, Sines),  uno de los lugares de la costa del  Alentejo que sirv ieron de anclaje,  a l  menos, en los s ig los IV-
I I I  a.C. (Si lva y Soares,  1993: 28).
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Histórico: Desde el  s ig lo XVII I  se tuvo constancia de la apar ic ión de restos arqueológicos en la playa de Boca do Rio.  Fueron
puestos al  descubierto en 1715, y en 1755, cuando tuvo lugar el  terremoto que destruyó gran parte del  centro de Lisboa y otras
ciudades portuguesas.
Coordenadas: -4.49472800 E 36.45465800 N

 
Planta parcial  de los edi f ic ios de la v i l la romana.
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Pavimento f igurativo
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Boca do Rio (Vi la do Bispo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Si Decoración:  F igurat iva
Posición: Pavimento Estado de conservación: Malo

Colores: Pol icromía.
Descripción: Fragmento de pavimento de mosaico teselado publ icado por Estacio da Veiga.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Fragmento de mosaico f igurat ivo con roleo de pel tas,  cráteras,  y sogueado.
Epigrafía: No.
Cronología: La zona reunía excelentes condic iones de refugio para la navegación entre el  Mediterráneo y el  At lánt ico.  Esa
condic ión está presente igualmente en otras ocupaciones de época romana en la costa portuguesa, como es el  caso de la Is la de
Pessegueiro (Porto Covo, Sines),  uno de los lugares de la costa del  Alentejo que sirv ieron de anclaje,  a l  menos, en los s ig los IV-
I I I  a.C. (Si lva y Soares,  1993: 28).
Clasif icación Iconclass: 48A9878 inter lace ~ ornament 61G(. . . )  names of  ar tefacts and man-made objects (bui ld ings excluded)
(wi th NAME)
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300056499 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO
JERÁRQUICO: --  Conceptos Asociados (B.BM) Vasi ja para beber.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300194567 TIPO DE ELEMENTO:
Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  - -  Contenedores (V.TQ)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Arte f igurat ivo.  IDENTIFICADOR EN TAA: 16350 Vasi ja para beber.
IDENTIFICADOR EN TAA: 9364

Temas:

Geometría Objeto

Iconos:

cenefa crátera f igura geométr ica or la
pel ta roleo sogueado trenza de dos cabos
trenzado

 
Detal le de pavimento con pel tas y crátera

(Boca do Rio,  Vi la do Bispo).

 
Dibujo de mosaico con cráteras y sogueado

(Boca do Rio,  Vi la do Bispo).
Mosaico de pel tas y cráteras (Boca

do Rio,  Do Bispo).

Bibl iograf ía:
Si lva,  C.T. da y Soares,  J.  (1993) I lha do Pessegueiro.  Porto Romano da Costa Alentejana. Lisboa :  Inst i tuto de Conservação da
Natureza, p.  28.

Pavimento geométrico y vegetal
Lugar/Procedencia:  Vi l la de Boca do Rio (Vi la do Bispo) Contexto Cultural:  Cul tura Romana
Conservado: Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación:

Colores: Pol icromía.
Descripción: Motivos geométr icos y vegetales.
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Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: Los dibujos real izados por Veiga muestran mot ivos geométr icos y vegetales,  como casetones, pel tas,  cruces en
aspa y hojas acorazonadas entre otros.
Epigrafía: No.
Cronología: La zona reunía excelentes condic iones de refugio para la navegación entre el  Mediterráneo y el  At lánt ico.  Esa
condic ión está presente igualmente en otras ocupaciones de época romana en la costa portuguesa, como es el  caso de la Is la de
Pessegueiro (Porto Covo, Sines),  uno de los lugares de la costa del  Alentejo que sirv ieron de anclaje,  a l  menos, en los s ig los IV-
I I I  a.C. (Si lva y Soares,  1993: 28).
Clasif icación Iconclass: 41C652 vegetables 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC) Mater ia l  vegetal .  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300124117 TIPO DE
ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Mater ia les (M.MT)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597 Mater ia l
vegetal .  IDENTIFICADOR EN TAA: 24867

Temas:

Geometría Vegetal

Iconos:

cenefa círculo cuadrado f igura geométr ica
hoja hoja acorazonada or la pel ta
tr iángulo

 
Dibujo de mosaico con roseta central  y hojas acorazonadas (Do Bispo).

Bibl iograf ía:
Si lva,  C.T. da y Soares,  J.  (1993) I lha do Pessegueiro.  Porto Romano da Costa Alentejana. Lisboa :  Inst i tuto de Conservação da
Natureza, p.  28.
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Vila Franca de Xira

País:  Portugal Comunidad/División administrativa:
Lisboa

GeoNames:
http: / /www.geonames.org/maps/google_38.955_-8.99.html Provincia/Distrito: Vila Franca de Xira

Contexto Cultural:  Cul tura Romana Periodo :  Tardoant iguo
Descripción: Vila Franca de Xira se encuentra en el  Distr i to de Lisboa.
Cronología: Finales del  s.  I I I  a.C. y mediados del  s.  I I  a.C.
Coordenadas: -8.97342300 E 38.99150600 N

Castanheira do Ribatejo Vil la

Descripción: Vila Franca de Xira se encuentra en el  Distr i to de Lisboa.
Cronología: Finales del  s.  I I I  a.C. y mediados del  s.  I I  a.C.
Contexto Cultural:  Cultura Romana Periodo: Tardoant iguo
Coordenadas: -8.97342300 E 38.99150600 N

Fragmento de mosaico geométrico
Lugar/Procedencia:  Vi l la da Castanheira do Ribatejo (Vi la Franca de
Xira) Contexto Cultural:  Cul tura Romana

Conservado: Si Decoración:  Geométr ica
Posición: Pavimento Estado de conservación: Regular

Colores: Pol icromía.
Dimensión mosaico:
Dimensión de tesela:
Descripción: Mosaico con teselas de var ios colores.
Materia/Soporte: Teselas.
Iconografía: El f ragmento que se conserva muestra una especie de sogueado.
Epigrafía: No.
Cronología: Finales del  s.  I I I  a.C. y mediados del  s.  I I  a.C.
Clasif icación Iconclass: 48A981 ornament ~ geometr ic mot i fs
Tesauro AAT: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300020666 TIPO DE ELEMENTO: Concepto CÓDIGO JERÁRQUICO: --
Est i los y Per iodos (F.FL) Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN GETTY: 300263819 TIPO DE ELEMENTO: Término Guía
CÓDIGO JERÁRQUICO: --  Atr ibutos y Propiedades (D.DC)
Tesauro TAA: Antiguo tardío.  IDENTIFICADOR EN TAA: 6384 Forma geométr ica.  IDENTIFICADOR EN TAA: 8597

Temas:

Geometría

Iconos:

f igura geométr ica
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Fragmento de pavimento geométr ico (Ribatejo,  Vi la Franca de Xira).

Bibl iograf ía:
Pimenta,  J. ,  Mendes, H. y Madeira,  F.  (2010) "O povoado pré ‑ romano de Castanheira do Ribatejo,  Vi la Franca de Xira",  Revista
Portuguesa de Arqueologia,  13,  pp. 25-56. Disponible en:
ht tp: / /www.patr imoniocul tural .gov.pt /media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/13_1/02_Pimenta_Mendes_Madeira.pdf
[Consul tado 01-06-2017].
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@2016 UAUM
Listado   d e M osaicos de la Península Ibérica

Lámina 1 . Mosaico con cabeza de pez (La Cigarrosa, A Rúa).  M. Moretón.
Fuente: ht tp: / /www.dovaldeorras. tv/wp-content/uploads/2013/12/Cabeza_Pez. jpg

Lámina 2 . Fragmento con cuadrados y sogueado (Hel l ín,  Agra).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220627/ in/set-72157627734860389

Lámina 3 . Fragmento con sogueado y esvást icas (Hel l ín,  Agra).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220611/ in/set-72157627734860389

Lámina 4 . Fragmento de mosaico del  s.  IV d.C. Detal le con cruz central  (Hel l ín,  Agra).  Ubicación: Museo Arqueológico de
Albacete.  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220643/ in/set-72157627734860389

Lámina 5 . Fragmento de mosaico. Detal le con cruz central  (Hel l ín,  Agra).  Ubicación: Museo Arqueológico de Albacete.  Rafael
dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220633/ in/set-72157627734860389

Lámina 6 . Copa de la v ida.  Detal le del  mosaico de las Estaciones y los Meses (Hel l ín,  Agra).  Henr i  Stern,  1965.
Fuente: ht tp: / /museohel l in.blogspot.pt /2015/05/ la-v i l la-de-hel l in-sus-mosaicos-un.html

Lámina 7 . Mosaico de las Estaciones y los Meses (Hel l ín,  Agra).  M.A.N. Museo Arqueológico Nacional  (Madrid).  Rafael  dP.
Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14707653080/ in/set-72157627734860389

Lámina 8 . Fragmento de mosaico con roseta,  pel tas y f lor  central  (Agui lafuente,  Segovia).  mmarf t re jo.
Fuente: ht tp: / /www.viator imperi .com/images/ESPA%C3%91A/AGUILAFUENTE_VILLA_ROMANA_SANTA_LUCIA-crop. jpg

Lámina 9 . Detal le del  Mosaico de los Cabal los (Agui lafuente,  Segovia).  
Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-7. jpg
Lámina 10 . TACVS y EVFRATA. Mosaico de los Cabal los (Agui lafuente,  Segovia).  mmarf t re jo.
Fuente: ht tp: / /www.viator imperi .com/images/ESPA%C3%91A/AGUILAFUENTE_VILLA_ROMANA_SANTA_LUCIA3. jpg

Lámina 11 . Mosaico de las Panteras (Puente de la Olmi l la,  Albadalejo).  
Fuente: ht tp: / /www.albaladejo.es/ Imagenes/mosaico_panteras.JPG

Lámina 12 . Mosaico con decoración geométr ica (Puente de la Olmi l la,  Albaladejo).  
Fuente: ht tp: / /www.estudio-arqueologia.es/wp-content/uploads/2013/09/LBLE_Casa-Cultura-Albaladejo. jpg

Lámina 13 . Opus tessel latum. Mosaico con ave, f lor  y hoja (El  Romeral ,  Albesa).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/15357828972/ in/set-72157627734860389

Lámina
14 . Lauda sepulcral  con inscr ipción (Al faro,  La Rioja).  Ángel  Mart ínez Levas.

Fuente: ht tp: / /ceres.mcu.es/pages/Viewer?
accion=41&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=1932/56/1&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom

Lámina 15 . Plano de la v i l la romana de El  Ruedo. 
Fuente: ht tp: / /www.urbipedia.org/ images/5/53/Vi l la_romana_ruedo. jpg

Lámina 16 . Mosaico con estrel la de ocho losanges (Almedini l la,  El  Ruedo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4541130222/ in/set-72157627734860389

Lámina 17 . Mosaico con composic ión en nido de abeja (Almedini l la,  El  Ruedo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4541110646/ in/set-72157627734860389

Lámina 18 . Detal le central  del  mosaico con aspas centrales (Almedini l la,  El  Ruedo).  
Fuente: ht tp: / / img.rutasconhistor ia.es/361_264294_115666848523775_659153_n. jpg:defaul t
Lámina 19 . Mosaico con aspas centrales (Almedini l la,  El  Ruedo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4541113712/ in/set-72157627734860389

Lámina 20 . Plano de la v i l la romana de Almenara-Puras.  
Fuente: ht tps: / /d iogeneschi lds. f i les.wordpress.com/2013/11/red. jpg

Lámina 21 . Mosaico de la Crátera en el  comedor de invi tados (Almenara-Puras,  Adaja).  Nicolás Pérez.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana_de_Almenara-
Puras#mediaviewer/Fi le:Val ladol id_vi l la_Almenara_mosaico_33_2008_ni. jpg

Lámina 22 . Mosaico de Pegaso y la fuente Hipocrene en el  salón fami l iar  (Almenara-Puras,  Adaja).  Nicolás Pérez.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana_de_Almenara-
Puras#mediaviewer/Fi le:Val ladol id_vi l la_Almenara_mosaico_31_2008_ni. jpg

Lámina 23 . Detal le con roseta y sogueado (Almenara-Puras,  Adaja).  Pavimento geométr ico (Almenara-Puras,  Adaja).  Nicolás
Pérez.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana_de_Almenara-
Puras#mediaviewer/Fi le:Val ladol id_vi l la_Almenara_mosaico_05_2008_ni. jpg

Lámina 24 . Detal le de cuadrados. Mosaico c i rcular descubierto en 1967 (La Almunia,  Zaragoza).  
Fuente: ht tp: / /www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2014/01/Mosaico-de- la-Almunia-1967_4-305x435. jpg
Lámina 25 . Detal le de sogueado. Mosaico c i rcular descubierto en 1967 (La Almunia,  Zaragoza).  
Fuente: ht tp: / /www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2014/01/Mosaico-de-La-Almunia-1967_3-435x310. jpg
Lámina 26 . Detal le del  mosaico c i rcular descubierto en 1967 (La Almunia,  Zaragoza).  
Fuente: ht tp: / /www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2014/01/Mosaico-La-Almunia-1967_1-435x307. jpg
Lámina 27 . Fragmento del  mosaico c i rcular descubierto en 1967 (La Almunia,  Zaragoza).  
Fuente: ht tp: / /www.museodezaragoza.es/wp-content/uploads/2014/01/Mosaico-de-La-Almunia-1967_2-305x435. jpg
Lámina 28 . Mosaico c i rcular (La Almunia,  Zaragoza).  J.  Garr ido.

Fuente: ht tp: / /www.museodezaragoza.es/wp- content/uploads/2014/01/El-mosaico-de-La-Almunia-expuesto-en-el-Museo-Fot.-
J.-Garr ido-435x353. jpg

Lámina 29 . Planta de la v i l la romana de Els Munts.  
Fuente: ht tp: / /www.spanisharts.com/arqui tectura/ imagenes/roma/tarragona_elsmunts. jpg

Lámina 30 . Fragmento de mosaico con roseta central  y f lor  de seis pétalos (s.  I I - I I I  d.C.) .  Esta pieza se encuentra en el
pequeño museo del  mismo yacimiento (Els Munts,  Al taful la) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5986614141/

Lámina 31 . Detal le con cuadrados y nudo de Salomón (Els Munts,  Al taful la) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5986558535/ in/photostream/
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Lámina 32 . Detal le con nudo de Salomón (Els Munts,  Al taful la) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5987132442/
Lámina 33 . Pasi l lo con mosaico geométr ico (Els Munts,  Al taful la) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5987132440/ in/photostream/

Lámina 34 . Planta de la v i l la (La Estación, Antequera).  Fuente:  Manuel Romero. Ayuntamiento de Antequera.
Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/31-vi l la-de- la-estacion-antequera-malaga
Lámina 35 . Planta detal le de la v i l la (La Estación, Antequera).  Fuente:  Manuel Romero. Ayuntamiento de Antequera.
Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/31-vi l la-de- la-estacion-antequera-malaga
Lámina 36 . Reconstrucción de la v i l la de La Estación (Antequera).  Fuente:  Manuel Romero. Ayuntamiento de Antequera.
Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/31-vi l la-de- la-estacion-antequera-malaga
Lámina 37 . Vista aérea de la v i l la (La Estación, Antequera).  Fuente:  Manuel Romero. Ayuntamiento de Antequera.
Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/31-vi l la-de- la-estacion-antequera-malaga
Lámina 38 . Vista aérea. Detal le del  per ist i lo (La Estación Antequera).  Fuente:  Manuel Romero. Ayuntamiento de Antequera.
Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/v i l las-vis i tables/31-vi l la-de- la-estacion-antequera-malaga

Lámina 39 . Detal le de mosaico con escul tura (La Estación, Antequera).  
Fuente: ht tp: / /www.andalucia.org/media/ fotos/ image_106727_jpeg_800x600_q85. jpg

Lámina 40 . Detal le central .  Mosaico de Medusa y las Cuatro Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680341280/ in/set-72157627734860389
Lámina 41 . Detal le del  Mosaico de Medusa y las Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680341100/ in/album-72157627734860389/
Lámina 42 . Detal le del  Mosaico de Medusa y las Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680340840/ in/set-72157627734860389
Lámina 43 . Detal le femenino del  Mosaico de Medusa y las Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680340830/ in/set-72157627734860389
Lámina 44 . Detal le mascul ino del  Mosaico de Medusa y las Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680341270/ in/set-72157627734860389
Lámina 45 . Mosaico de Medusa y las Cuatro Estaciones (Palencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/14680341590/ in/set-72157627734860389

Lámina 46 . Plano de la v i l la romana de Las Musas. 
Fuente: ht tp: / /www.euskomedia.org/ ImgsAuna/ee/ee002470. jpg

Lámina 47 . Detal le del  Mosaico de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra).  
Fuente: ht tps: / / lasmusasdearel lano.f i les.wordpress.com/2011/05/mosa-x450. jpg
Lámina 48 . Mosaico de las Musas (Arel lano, Estel la-Lizarra).  
Fuente: ht tp: / /www.panoramio.com/photo_explorer#user=1172667&with_photo_id=54412926&order=date_desc

Lámina
49 . Mosaico de Dédado y Pasi fae.  Mosaico de nudos de Salomón ( izquierda) (Lugo).  

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/a/af /MOSAICO_DE_D%C3%89DALO_E_PASIFAE_%28DETALLE%29. jpg
Lámina
50 . Mosaico de Dédalo y Pasi fae (Lugo).  

Fuente: ht tp: / /centros.edu.xunta.es/ iesmanuelgarciabarros/ lat in_grego/paxinas_galer ias/romanizacion_gal laecia/mosaico_lugo.htm

Lámina 51 . Detal le con sogueado (Los Casares,  Armuña).  Sonia Llorente.
Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-17. jpg
Lámina 52 . Detal le de mosaico geométr ico con sogueado (Los Casares,  Armuña).  Sonia Llorente.
Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-16. jpg
Lámina 53 . Detal le de pavimento geométr ico (Los Casares,  Armuña).  Sonia Llorente.
Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-15. jpg
Lámina 54 . Planta de la v i l la de Los Casares (Armuña).  
Fuente: ht tp: / /webs.ucm.es/ info/hispavi l lae/Armuna/Planta%20Casares%20enderezada. jpg

Lámina 55 . Mosaico de las 21 Estrel las (Rienda, Art ieda de Aragón).  Dibujo de Enr ique Osset.  Detal le según dibujo de Enr ique
Osset.  

Fuente: ht tp: / /archivoimagenes.heraldo.es/uploads/ imagenes/8col /2011/05/17/_12392666_dbfc407a. jpg?
c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Lámina 56 . Mosaico de las Bodas de Cadmio y Harmonía (La Malena, Azuara).  

Fuente: ht tp: / /www.patr imoniocul turaldearagon.es/ image/ image_gal lery?uuid=e6ec3d44-78ca-47b5-91bd-
749cb5f6dcda&groupId=10157&t=1319719159895

Lámina 57 . Plano de la v i l la romana de La Cocosa. 
Fuente: ht tp: / /museoarqueologicobadajoz.gobex.es/ f i lescms/web/uploaded_f i les/Plano_de_La_Cocosa. jpg

Lámina 58 . Mosaico del  Tr i tón (La Cocosa, Badajoz).  
Fuente: ht tp: / /www.hoy.es/not ic ias/201406/08/media/cortadas/cocosa--575x323. jpg

Lámina 59 . Mosaico de Medusa (Los Vi l lares,  Bazalote).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6825385312/ in/set-72157627734860389

Lámina 60 . Detal le de mosaico con sandal ias y nudos de Salomón (Los Vi l lares,  Bazalote).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220647/ in/set-72157627734860389
Lámina 61 . Detal le de sandal ias (Los Vi l lares,  Bazalote).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6967220653/ in/set-72157627734860389
Lámina 62 . Fragmento con sandal ias y nudos de Salomón (Los Vi l lares,  Bazalote).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6821102928/ in/set-72157627734860389

Lámina 63 . Daños causados en el  Mosaico de Baco (Santa Cruz, Burgos).  
Fuente: ht tp: / /s03.s3c.es/ imag/efe/2011/12/29/20111229-4281758w.jpg
Lámina 64 . Dionisos después de su viaje a la India.  Mosaico de Baco (Santa Cruz, Burgos).  
Fuente: ht tps: / / latunicadeneso.f i les.wordpress.com/2011/12/baco1. jpg
Lámina 65 . Dionisos toma de la muñeca a Ar iadna. Mosaico de Baco (Santa Cruz, Burgos).  
Fuente: ht tp: / /estat icos.elmundo.es/elmundo/ imagenes/2011/12/28/cast i l layleon/1325085818_0. jpg
Lámina 66 . Escenas del  Mosaico de Baco (Santa Cruz, Burgos).  
Fuente: ht tps: / / i .p in img.com/or ig inals/aa/df /3a/aadf3ae13897004aa84976dbcbcf91b6. jpg
Lámina 67 . Pavimento de mosaico del  oecus (Burgos).  
Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/04/mosaico- imagen-completa. jpg?w=542&h=642&crop=1

Lámina 68 . Rest i tución hipotét ica del  mosaico según Naveiro (Registro 1).  Naveiro.
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Fuente: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1

Lámina 69 .
Detal le de mosaicos (Los Baños, Beas de Segura).  J.  Peñas. Blázquez, J Mª;  López, G.;  Neira,  Mª L. ;  San Nicolás,
Mª P.:  Hal lazgo de mosaicos romanos en Beas de Segura (Jaén).  Gabinete de Ant igüedades de la Real  Academia de
la Histor ia.  

Lámina 70 .
Detal le de roseta y aves (Los Baños, Beas de Segura) -  J.  Peñas y ABC Sevi l la.  Blázquez, J Mª;  López, G.;  Neira,
Mª L. ;  San Nicolás,  Mª P.:  Hal lazgo de mosaicos romanos en Beas de Segura (Jaén).  Gabinete de Ant igüedades de
la Real  Academia de la Histor ia.  

Lámina 71 .
Mosaico de Los Pájaros (Los Baños, Beas de Segura).  Dibujo de N. Zafra.  Blázquez, J Mª;  López, G.;  Neira,  Mª L. ;
San Nicolás,  Mª P.:  Hal lazgo de mosaicos romanos en Beas de Segura (Jaén).  Gabinete de Ant igüedades de la Real
Academia de la Histor ia.  

Lámina 72 . Detal le con cuadr iga y aur iga (Torre de Bel l -L loc,  Gerona).  
Fuente: ht tp: / /www.artehistor ia.com/v2/obras/18061.htm

Lámina 73 . Mosaico con escenas de circo (s.  I I I ,  in ic ios del  IV d.C.)  (Torre de Bel l -L loc ,  Gerona).  Ubicación: Museo
Arqueológico de Barcelona. 

Fuente: ht tp: / / image.sl idesharecdn.com/l i t teraecalcataeapaideiasetembre2011-110725045734-phpapp01/95/ l i t terae-calcatae-
a-paideia-setembre-2011-11-1024. jpg?cb=1311571229

Lámina 74 . Fragmentos de mosaico (Cabañas de la Sagra,  Toledo).  
Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2690830.pdf
Lámina 75 . Fragmentos de mosaico (Cabañas de la Sagra).  
Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2690830.pdf
Lámina 76 . Fragmentos de mosaicos (Cabañas de la Sagra).  
Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2690830.pdf
Lámina 77 . Fragmentos de mosaicos con sogueado (Cabañas de la Sagra).  
Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2690830.pdf
Lámina 78 . Mosaico del  f r ig idar ium (Cabañas de la Sagra).  
Fuente: ht tp: / /www.cabanasdelasagra.com/imagenes/gal03_img12_g. jpg
Lámina 79 . Mosaico geométr ico (Cabañas de la Sagra).  
Fuente: ht tp: / /www.cabanasdelasagra.com/imagenes/gal03_img04_g. jpg

Lámina 80 . Mosaico de los Guerreros (Cabezón de Pisuerga, Val ladol id) .  
Fuente: ht tps: / / latunicadeneso.f i les.wordpress.com/2013/06/mosaico-de- los-guerreros. jpg

Lámina 81 . Plano de la excavación de la v i l la romana de Mitra según José Luis J iménez Salvador y Manuel Mart ín Bueno. José
Luis J iménez Salvador y Manuel Mart ín Bueno.

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-S3uZsGD18tM/Uxb-0TgqToI/AAAAAAAAdgI/0-WMiakPTMQ/s1600/VMplano. jpg

Lámina 82 . Planta de la Vi l la del  Mitra integrando cada uno de los mosaicos en su estancia correspondiente a part i r  de la planta
de Jiménez Salvador y Mart ín Bueno. J iménez y Mart ín,  1992: 15, f ig.  3.

Lámina 83 . Opus tesel latum con temát ica geométr ica y f igurat iva (Vega de Albalete,  Calanda).  José Antonio Bielsa Arbiol  -
Trabajo propio.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana#mediaviewer/Fi le:Mosaico_Camino_de_Albalate_II . jpg

Lámina 84 . Detal le del  Mosaico de Erotes (Baños de la Reina, Calpe).  Ubicación: MARQ (Museo Arqueológico de Al icante).
Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/12744207344/ in/set-72157627734860389

Lámina 85 . Mosaico de Erotes (Baños de la Reina, Calpe).  Ubicación: MARQ (Museo Arqueológico de Al icante).  Rafael  dP.
Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/12744207354/ in/set-72157627734860389

Lámina 86 .
Mosaico de Valdelaguna (León) según Castro.  Blázquez, J.  Mª. ;  López, G.;  Neira,  Mª.  L. ;  San Nicolás,  Mª.  P. :
“Hal lazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)” .  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, 1993:
230, f ig.  8.

Lámina 87 . Mosaico Norte en el  Corredor occidental  del  per ist i lo (Camarzana de Tera,  Zamora) . Regueras, 2010: 459.
Lámina 88 . Mosaico Sur en el  Corredor occidental  del  per ist i lo (Camarzana de Tera,  Zamora) . Regueras, 2010: 459.
Lámina 89 . Mosaicos del  oecus. Estancia 12 (Camarzana de Tera,  Zamora) . Regueras, 2010: 462.
Lámina 90 . Mosaicos del  per ist i lo.  Corredor S (Camarzana de Tera,  Zamora) . Regueras, 2010: 457.

Lámina 91 . Detal le de mosaico con f igura humana (Camarzana de Tera,  Zamora).  Detal le de Ar iadna. 
Fuente: ht tps: / /1.bp.blogspot.com/_f86Ty7Hfs_w/RtU_EWdb89I/AAAAAAAAAPs/qc8Tt id1kV8/s400/Mosaico2. jpg
Lámina 92 . Esquema y numeración de paneles del  t r ic l in ium (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 472.
Lámina 93 . Estancia 13. Vest ig ios de Ar iadna dormida. Oecus (Camarzana de Tera,  Zamora).  Regueras, 2010: 468.
Lámina 94 . Fel inos heráldicos con crátera (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 482.
Lámina 95 . Orla de roleos y grutescos del  Rapto de Europa (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 464.
Lámina 96 . Panel  1.  Viña y perdices (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 474.
Lámina 97 . Panel  5.  Germinator (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 485.
Lámina 98 . Panel  6.  Cazador a cabal lo alanceando un ciervo (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 491.
Lámina 99 . Planta general  de t r ic l in ium (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 473.
Lámina 100
. Tr ic l in ium presidido por Orfeo entre los animales (Camarzana de Tera,  Zamora).  STRATO. Regueras, 2010: 478.
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.

Lámina 101
.

Mosaico f igurat ivo según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).  Blázquez, J.  Mª. ;  López, G.;  Neira,  Mª.  L. ;  San
Nicolás,  Mª.  P. :  “Hal lazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)” .  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.
Ant igua, 1993: 243.

Fuente: ht tps: / /e-archivo.uc3m.es/bi tstream/handle/10016/7722/hal lazgos_neira_ETF_1993.pdf

Lámina 102
.

Mosaico geométr ico según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).  Blázquez, J.  Mª. ;  López, G.;  Neira,  Mª.  L. ;  San
Nicolás,  Mª.  P. :  “Hal lazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)” .  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.
Ant igua, 1993: 245.

Fuente: ht tps: / /e-archivo.uc3m.es/bi tstream/handle/10016/7722/hal lazgos_neira_ETF_1993.pdf

Lámina 103
.

Mosaico según Mingarro (Campo de Vi l lavidel ,  León).  Blázquez, J.  Mª. ;  López, G.;  Neira,  Mª.  L. ;  San Nicolás,  Mª.  P. :
“Hal lazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)” .  Espacio.  Tiempo y Forma, Ser ie I I ,  Hª.  Ant igua, 1993:
246. 

Lámina 104
. Fragmentos de mosaico recuperados (Carracal le ja,  Segovia).  Mart ín y Guerra,  2014: 765.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/5385971.pdf

Lámina 105
. Maqueta con la planta de la Domus de Materno (Carranque, Toledo).  losviajesdeal i .com.

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/18047264261_d0776b2865_c. jpg
Lámina 106
. Planta de la Domus de Materno (Carranque, Toledo).  Equipo de Invest igación de Carranque.

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/plano_dsc5396. jpg?w=600&h=425

Lámina 107
. Detal le del  mosaico de la devolución de Br iseida a Aqui les (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /1.bp.blogspot.com/-Wz1qH764EP4/U9qFCD891-I /AAAAAAAAAGQ/zaN45CNL80k/s1600/63. jpg
Lámina 108
. Mosaico con inscr ipción en el  comedor (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5916872065/ in/set-72157627734860389
Lámina 109
. Mosaico de la devolución de Br iseida a Aqui les (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tp: / /domusromana.es/wp-content/uploads/2013/10/IMG_2052-copia-1.png

Lámina 110
.

Detal le de Marte y Venus. Mosaico de la muerte de Adonis (Carranque, Toledo).  Samuel Lopez Iglesias -  Trabajo
propio,  CC BY-SA 4.0.

Fuente: ht tps: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Marte_y_Venus. jpg#/media/Fi le:Marte_y_Venus. jpg
Lámina 111
. Mosaico de la muerte de Adonis (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5916880289/ in/set-72157627734860389
Lámina 112
. Mosaico de la muerte de Adonis (Carranque, Toledo).  Parque Arqueológico de Carranque.

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/es/el-parque/yacimiento/ la-casa-de-materno

Lámina 113
. Acteón y el  Baño de Diana. Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/ images/mosaicos/1-bano-diana-800px. jpg
Lámina 114
. Afrodi ta.  Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/domus. jpg
Lámina 115
. Atenea. Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque).  

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/4/43/Atenea_en_las_metamorfosis. jpg/220px-
Atenea_en_las_metamorfosis. jpg

Lámina 116
. Cartela con inscr ipción (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/materne. jpg?w=469&h=314
Lámina 117
.

Cartela con inscr ipción ubicada a la entrada del  cubiculum de la Domus de Materno (Carranque, Toledo).  Parque
Arqueológico de Carranque.

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/es/el-parque/yacimiento/ la-casa-de-materno
Lámina 118
. Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.wordpress.com/2016/05/06/mosaicos-de-carranque-vi l la-de-materno/
Lámina 119
. Píramo y Tisbe. Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/ images/mosaicos/3-piramo-y-t isbe-800px. jpg
Lámina 120
. Rapto de Amymone. Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/ images. jpg
Lámina 121
. Rapto de Hylas.  Mosaico de Las Metamorfosis (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/ images/mosaicos/4-rapto-de-hylas-800px. jpg

Lámina 122
. Detal le de la cabeza de Océano (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tp: / /www.parquearqueologico.org/ images/sl ides/portada/oceano. jpg
Lámina 123
. Mosaico de Océano (Carranque, Toledo).  

Fuente: ht tps: / /mosaicaromana.f i les.wordpress.com/2016/05/mosaico_oceano_carranque_3. jpg?w=1000
Lámina 124
. Pavimentos geométr icos y f igurat ivos pertenecientes al  oecus (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5914793289/ in/set-72157627734860389

Lámina 125
. Habitación con mosaicos geométr icos y escalón decorado (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5914810581/ in/set-72157627734860389
Lámina 126
. Mosaico geométr ico con roseta central  (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5914271763/ in/set-72157627734860389
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Lámina 127
.

Mosaicos con decoración geométr ica (Carranque, Toledo).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5914271769/ in/set-72157627734860389

Lámina 128
. Detal le f igurat ivo del  mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).  Carole Raddato.

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/03/25045665299_e76d9f3a70_h. jpg
Lámina 129
. Mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).  Carole Raddato.

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/03/25045669649_5d61b5bcbc_h. jpg

Lámina 130
. Mosaico del  tabl inum (Alcaparral ,  Casar iche).  Carole Raddato.

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/03/25387080036_e3c462b025_h. jpg

Lámina 131
. Detal le del  mosaico del  oecus (Alcaparral ,  Casar iche).  Carole Raddato.

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/03/25413220235_fa8ff38308_h. jpg

Lámina 132
. Mosaico del  Juic io de Par is (Alcaparral ,  Casar iche).  

Fuente: ht tp: / /www.casar iche.es/wp-content/uploads/2012/09/mosaico_juic io_de_par is. jpg
Lámina 133
.

Reconstrucción digi ta l  de la entrada y el  atr io con mosaico del  Juic io de Par is.  Museo del  Mosaico de Casar iche.
Museo del  Mosaico de Casar iche.

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/03/25045628579_a54675e55c_h. jpg

Lámina 134
. Mosaico Nº 2 .  Mosaico de escamas. Teselas de mármol (Cehegín,  Begastr i ) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6370840345/ in/set-72157627734860389
Lámina 135
. Mosaico Nº 2.  Detal le de escamas. Teselas de mármol (Cehegín,  Begastr i ) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6370840327/ in/set-72157627734860389
Lámina 136
. Mosaico Nº 3.  Nudos en forma de ocho. Teselas de mármol (Cehgín,  Begastr i ) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6370840291/ in/set-72157627734860389
Lámina 137
. Mosaico Nº 6 con decoración arqui tectónica.  Teselas de mármol (Cehegín,  Begastr i ) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6370840375/ in/set-72157627734860389
Lámina 138
.

Mosaico Nº 6.  Detal le con decoración arqui tectónica.  Teselas de mármol (Cehegín,  Begastr i ) .  Rafael  dP. Iber ia-
Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6370840367/ in/set-72157627734860389

Lámina 139
. Maqueta de la v i l la romana de Veranes (Cenero).  h istor iadeastur ias.com.

Fuente: ht tp: / /h istor iadeastur ias.com/wp-content/uploads/vi l la-romana-de-veranes. jpg
Lámina 140
. Planta con la distr ibución de la v i l la romana de Veranes (Cenero).  www.uam.es.

Fuente: ht tps: / /www.uam.es/personal_pdi /c iencias/armando/ invest igacion/Fol leto%20Veranes1.pdf
Lámina 141
. Planta de la v i l la romana de Veranes (Cenero).  docs.gi jon.es.

Fuente: ht tp: / /docs.gi jon.es/ f i jas/v i l lasromanas/veranes/veranes01. jpg
Lámina 142
. Planta de las Termas y la v i l la romana de Veranes. Carmen Fernández Ochoa y Fernando Gi l  Sendino.

Fuente: ht tp: / / image.sl idesharecdn.com/04elarteromanotermaeetvi l lae-100101152006-phpapp02/95/arte-romano-termas-de-
gi jn-y-v i l la-de-veranes-46-728. jpg?cb=1272558339

Lámina 143
. Detal le del  oecus. Cruz y Octógono con nudo de salomón central  (Veranes, Cenero).  RomanHeri tage.com.

Fuente: ht tp: / / romanheri tage.com/imagftp/Spain_Astur ias_Gi jon_Vi l la_Veranes_Mosaics_Mosaicos_-3-.JPG
Lámina 144
. Mosaico con octógono y hojas acorazonadas centrales (Veranes, Cenero).  Juanjo Arrojo.

Fuente: ht tp: / /queverdeastur ias.com/admin/ imagenes/vi l la-de-veranes-gi jon-05jpg. jpg
Lámina 145
. Mosaico del  oecus (Veranes, Cenero).  RomanHeri tage.com.

Fuente: ht tp: / / romanheri tage.com/imagftp/Spain_Astur ias_Gi jon_Vi l la_Veranes_Mosaics_Mosaicos_-2-.JPG

Lámina 146
. Habitación 23 -  Mosaico de las Escamas (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).  

Fuente: ht tp: / /www.viator imperi .com/images/stor ies/ESPAA/LA_TEJADA_9. jpg

Lámina 147
. Mosaico de las Esvást icas (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/_XHHmadYpik0/SengBBHQN2I/AAAAAAAAEpQ/ROccEsg1ofc/s1600-
h/quintani l la+mosaico+de+las+esvast icas.JPG

Lámina 148
. Habitación 24 -  Cabeza de Neptuno, Mosaico de Leda (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).  Paula.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/paulayjesus/7024254209

Lámina
149 . Detal le de f lores de seis pétalos,  nudos de Salomón, estrel las y cruces. Habi tación 22, Mosaico de Neptuno (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).  Valdavia.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana_La_Tejada#mediaviewer/Fi le:Quintani l la_de_la_Cueza_Vi l la_romana_Tejada_Habitaci%C3%B3n_22_Mosaico_Nept
Lámina
150 . Habi tación 22 -  Mosaico de Neptuno (La Tejada, Quintani l la de la Cueza).  

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/9/97/Quintani l la_de_la_Cueza_Vi l la_romana_Tejada_Habitaci%C3%B3n_22_Mosaico_Neptuno_004. jpg

Lámina 151
. Detal le de mosaico geométr ico del  s.  I I  d.C.(El  Vi l lar,  Chir ivel) .  

Fuente: ht tps: / /archivos.wikanda.es/almeriapedia/ thumb/Mosaico11. jpg/700px-Mosaico11. jpg
Lámina 152
. Pavimento geométr ico del  s.  I I  d.C.(El  Vi l lar,  Chir ivel) .  

Fuente: ht tps: / /archivos.wikanda.es/almeriapedia/Mosaico3. jpg

Lámina 153
. Detal le de mosaico con decoración geométr ica y vegetal  (Gárgoles de Arr iba,  Ci fuentes).  

Fuente: ht tps: / / lh4.googleusercontent.com/-tz-a1R3Mpe0/VKcUo2cJ8aI/AAAAAAAABJo/E3MM46u22ZA/s640/blogger- image-
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220105401. jpg
Lámina 154
. Mosaico con decoración geométr ica y vegetal  (Gárgoles de Arr iba,  Ci fuentes).  

Fuente: ht tp: / /3.bp.blogspot.com/_bK-u6wHuYrM/TR8hBW4vJ-
I /AAAAAAAABaU/WA0VnMvE1ic/s1600/gargolesvi l laromana2. jpg

Lámina 155
. Plano del  mausoleo de Centcel les.  

Fuente: ht tp: / /www.tur ismo-prerromanico.com/f i les/content/MMCENTCEL/MMCENTCEL3. jpg

Lámina 156
. Detal le central  con f igura humana (Centcel les,  Constantí) .  

Fuente: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-DE-CENTCELLES-CONSTANTI

Lámina 157
. Figura de hombre (Centcel les,  Constantí) .  

Fuente: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-DE-CENTCELLES-CONSTANTI

Lámina 158
. Detal le de léon (Centcel les,  Constantí) .  

Fuente: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-DE-CENTCELLES-CONSTANTI

Lámina 159
. Detal le de venator (Centcel les,  Constantí) .  

Fuente: ht tp: / /www.arqueoxarxa.cat/esl /Yacimientos/VILLA-ROMANA-DE-CENTCELLES-CONSTANTI

Lámina 160
. Detal le de Crismón. Lauda funerar ia (Coscojuela de Fantova, Huesca).  

Fuente: ht tp: / /www.arquivol tas.com/cr ismones/Crismones%2009. jpg
Lámina 161
. Detal le de RVFO. Lauda funerar ia (Coscojuela de Fantova, Huesca).  

Fuente: ht tp: / /www.arquivol tas.com/cr ismones/Crismones%2008. jpg
Lámina 162
. Lauda funerar ia (Coscojuela de Fantova, Huesca).  

Fuente: ht tp: / /www.arquivol tas.com/cr ismones/Crismones%2007. jpg

Lámina 163
.

La toi let te.  Mosaico de Pegaso y las Ninfas (San Jul ián de Valmuza, Doñinos, Salamanca).  VV.AA.:  La mitología en
los mosaicos hispano-romanos.

Fuente: digi ta l .csic.es/bi tstream/10261/17373/1/20090903091233926.pdf

Lámina 164
. Planta de la Domus Oceani .  Mosaicos de Bat i ta les (Lugo).  redemuseist icalugo.org.

Fuente: ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf

Lámina 165
. Dibujo de círculos secantes del  mosaico de 1842 (Cal le Bat i ta les,  Lugo).  

Fuente: ht tp: / /www.cervantesvir tual .com/obra-visor/dibujos-del-mosaico-romano-aparecido-en- la-cal le-bat i ta les-en-
1842/html/de1d52ca-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_2.html

Lámina 166
. Mosaico de círculos secantes.  Panel  2 (Bat i ta les,  Lugo).  redemuseist icalugo.org.

Fuente: ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf

Lámina 167
. Mosaico de Neptuno (Bat i ta les,  Lugo).  

Fuente: ht tp: / /www2.uned.es/geo-1-histor ia-ant igua-universal /NOTICIAS/INICIO_NOTICIAS_26-mayo_05.htm
Lámina 168
. Mosaico de Océano. Panel  1 (Bat i ta les,  Lugo).  Diputación de Lugo.

Fuente: ht tp: / / redemuseist icalugo.org/archivos/docs/2469_PANEL%20MOSAICO%20OCEANIS.pdf

Lámina 169
. Detal les geométr icos,  sogueado, nudos de Salomón y pel tas.  Domus de Lucus August i  (Bat i ta les,  Lugo).  

Fuente: ht tp: / /www.cel t iber ia.net/es/poblamientos/?id=558
Lámina 170
. Pavimento geométr ico.  Domus de Lucus August i  (Bat i ta les,  Lugo).  

Fuente: ht tp: / /www.tur ismo.gal / f icha-recurso?cod_rec=261154201&ctre=75

Lámina 171
. Detal le de una Nereida. Mosaico de Océano (Vi l la Possidica,  Palencia).  

Fuente: ht tp: / / i .promecal .es/ IMG/2013/25903338-A8BD-3E3A-40FB3F9A7DD99432.JPG
Lámina 172
. Mosaico de Océano y las Nereidas (Vi l la Possidica,  Palencia).  

Fuente: ht tp: / / i .promecal .es/ IMG/2013/258FFC43-F456-E732-78C23E6D61D1B378.JPG

Lámina 173
. Detal le central  del  mosaico (Ciavieja,  El  Ej ido).  

Fuente: ht tp: / /2.bp.blogspot.com/_E-aLwrUdoPA/Sw-dvANgypI/AAAAAAAAADc/KNq8lOZGpAE/s320/61d. jpg
Lámina 174
. Mosaico f igurat ivo (Ciavieja,  El  Ej ido).  Ubicación: Centro Cul tural  Pol ivalente del  Ayuntamiento de El  Ej ido.  

Fuente: ht tp: / /www.portalej ido.com/imagenes/conoce_elej ido/monumentos_mosaico. jpg
Lámina 175
.

Pavimento f igurat ivo (Ciavieja,  El  Ej ido).  Ubicación: Centro Cul tural  Pol ivalente del  Ayuntamiento de El  Ej ido.
Odiseo959.

Fuente: ht tps: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Mosaico3. jpg#/media/Fi le:Mosaico3. jpg

Lámina 176
. Detal le de trenzado (La Palat ina,  El  Gui jar,  Segovia).  

Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-23. jpg

Lámina 177
. Detal le de j inete (Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .  

Fuente: ht tps: / /burgospedia1.f i les.wordpress.com/2012/10/9. jpg
Lámina 178
. Detal le del  fe l ino atrapando a su presa (Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .  

Fuente: ht tps: / /burgospedia1.f i les.wordpress.com/2012/10/191. jpg
Lámina 179
. Meleagro ofreciendo a Atalanta el  t rofeo de jabal í  de Cal idon. Oecus (Cardeñaj imeno, El  Mi l lar) .  

Fuente: ht tps: / /burgospedia1.f i les.wordpress.com/2012/10/0. jpg

Lámina 180 Planta de la v i l la (La Sevi l lana, Esparragosa de Lares).  
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.
Fuente: ht tp: / /www.esparragosadelares.es/ images/planta_vi l la1. jpg

Lámina 181
. Plano de la Vi l la del  Faro de Torrox.  

Fuente: ht tps: / /archivos.wikanda.es/malagapedia/ thumb/Vi l la_romana_del_Faro. jpg/400px-Vi l la_romana_del_Faro. jpg
Lámina 182
. Planta de la Vi l la del  Faro de Torrox.  P.  Rodríguez Ol iva (1978).

Fuente: ht tps: / / latunicadeneso.f i les.wordpress.com/2015/05/vi l la-del- faro_torrox.png

Lámina
183 . Mosaico del  Rapto de Europa (Fernán Núñez, Córdoba).  Museo Arqueológico Nacional  (MAN).

Fuente: ht tp: / /ceres.mcu.es/pages/Viewer?
accion=41&Museo=MAN&AMuseo=MAN&Ninv=1965/23/74&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom

Lámina 184
. Planta de la v i l la romana de Fortunatus según M. C. Fernández Castro.  Fernández Castro.

Fuente: ht tp: / /www.romanicoaragones.com/33-Bajocinca/FragaVF%20G07planta. jpg

Lámina 185
. Mosaico con inscr ipción FORTVNATVS (Fortunatus,  Fraga).  

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/mosai for. jpg

Lámina 186
. Mosaico con octógonos centrales,  nudo de Salomón y f lor  cuatr ipétala (Fortunatus,  Fraga).  

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/mosaisal . jpg

Lámina 187
. Mosaico de Psique y Eros (Fortunatus,  Fraga).  

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/mosaipsi . jpg

Lámina 188
. Mosaico de Venus y Eros (Fortunatus,  Fraga).  

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/mosaiven. jpg

Lámina 189
. Detal le de cabal lo.  Mosaico del  Calendar io agrícola (Fortunatus,  Fraga).  Roberto Lér ida Lafarga 03/01/2008.

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/moscabvf. jpg
Lámina 190
.

Detal le del  oso y el  madroño. Mosaico del  Calendar io agrícola (Fortunatus,  Fraga).  Roberto Lér ida Lafarga
03/01/2008..

Fuente: ht tp: / /www.catedu.es/aragonromano/ images/mososovf. jpg

Lámina 191
. Detal le del  mosaico geométr ico de círculos secantes (Termas de Torreblanca del  Sol ,  Fuengirola).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-2gCXGpQBYmY/TgsgjQa4XVI/AAAAAAAAAK0/eGrC_IXaaTs/s320/IMAG0004.JPG
Lámina 192
. Mosaico geométr ico de círculos secantes (Termas de Torreblanca del  Sol ,  Fuengirola).  

Fuente: ht tp: / /3.bp.blogspot.com/-7RbM_XqQ0JY/TgsgvDkc-t I /AAAAAAAAAK8/YmC4DCkiAsE/s320/IMAG0005.JPG

Lámina 193
. Plano de la v i l la de Los Vi l lares,  Sor ia.  

Fuente: ht tp: / /guiadesor ia.es/ images/stor ies/00_Galer ias/Santervas_Vi l lares_galer ia/Santervas-del-Burgo_067. jpg

Lámina 194
. Detal le de pez (Los Vi l lares,  Sor ia) .  

Fuente: ht tps: / /guiadesor ia.es/ images/stor ies/00_Galer ias/Santervas_Vi l lares_galer ia/Santervas_Vi l lares-mosaico_3. jpg

Lámina 195
. Mosaicos de la Vi l la de los Vergeles (Granada).  

Fuente:
ht tp: / /3.bp.blogspot.com/-SIGmr57GtBM/V26ELVCtZII /AAAAAAAAWfY/1h_oWrhQEugBATx-iZaYh533-
l fsOQxhQCK4B/s1600/r%2BDSC04043%2Bvi l la%2Ben%2Blos%2BVergeles%252C%2BGranada%252C%2Bs.%2BIV-
V%2B-%2Bcopia.JPG

Lámina 196
. Mosaico del  Del f ín (Los Vergeles).  Del f ín restaurado. Orla de enmarque del  Mosaico IV de los Vergeles.  

Fuente: ht tp: / /www.ugr.es/~arqueologyterr i tor io/Art ics8/Marin-web- images/Marinf ig3_opt. jpeg

Lámina 197
. Detal le de mosaico con f lor,  pel tas y sogueado (Mondragones, Granada).  

Fuente: ht tp: / /www.cal leelv i ra.com/wp-content/uploads/2014/01/mosaico-mondragones. jpg
Lámina 198
. Mosaico con roseta central  (Mondragones, Granada).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-ci4hlpaV2cY/Ugdh7xEcXvI/AAAAAAAAJuw/iQV_9VhppMo/s1600/mondragones5. jpg
Lámina 199
. Mosaico con roseta central  y f lor  cuatr ipétala (Mondragones, Granada).  nat ionalgeographic.com.

Fuente: ht tp: / /www.nat ionalgeographic.com.es/medio/2013/06/05/vi l la_romana_de_granada_1500x1000_2.JPG

Lámina 200
. Detal le del  Mosaico de Diana y las Cuatro Estaciones (Prado, Val ladol id) .  

Fuente: ht tp: / /cul turaclasicapinarubia.blogspot.com.es/2015/05/mosaicos-del-museo-fabio-nel l i .html
Lámina 201
. Mosaico de Diana y las Cuatro Estaciones (Prado, Val ladol id) .  

Fuente: ht tp: / /3.bp.blogspot.com/-ExdjbX_juQQ/Um2V8P4RgpI/AAAAAAAABDA/AnuzRUP8RPM/s1600/DSCF3557.JPG
Lámina 202
. Representación del  Invierno. Mosaico de Diana y las Cuatro Estaciones (Prado, Val ladol id) .  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-OQqC9hevHg0/UEBqdP3xZ1I/AAAAAAAAO8M/G6K6rgQOYkc/s640/ invierno+romano. jpg

Lámina 203
.

Pr imer mosaico descubierto en la Vi l la de Prado. Feder ico Wattenberg,  1953 (Prado, Val ladol id) .  Feder ico
Wattenberg (1953).

Fuente: ht tps: / /d iogeneschi lds. f i les.wordpress.com/2013/09/mosaico-prado. jpg

Lámina 204
. Detal le del  mosaico de la Caza del  jabal í  (Las Tiendas, El  Hinojal) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5213292029/ in/set-72157627734860389
Lámina 205
. Mosaico de la Caza del  jabal í  (Las Tiendas, El  Hinojal) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5213292679/ in/album-72157627734860389/

Lámina 206
. Mosaico del  cazador de la pantera (Las Tiendas, El  Hinojal) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.
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Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5213896654/ in/set-72157627734860389

Lámina 207
. Mosaico geométr ico con roseta central  estrel lada (Las t iendas, El  Hinojal) .  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5213889620/ in/set-72157627734860389

Lámina 208
. Esquema general  del  mosaico de Santa Columba (Palencia).  Dibujo de G. Alcalde.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf
Lámina 209
.

Excavación con restos in s i tu (Santa Columba, Palencia).  CALLEJA, Mª:  Apar ic ión de los pr imeros mosaicos en la
vi l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato (Palencia).

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf

Lámina 210
.

Detal le del  mosaico de la Habi tación Sur y zona intermedia (Santa Columba, Palencia).  CALLEJA, Mª:  Apar ic ión de
los pr imeros mosaicos en la v i l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato (Palencia).

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf

Lámina 211
.

Ángulo NE de la Habi tación Norte (Santa Columba, Palencia).  CALLEJA, Mª:  Apar ic ión de los pr imeros mosaicos en
la v i l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato (Palencia).

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf
Lámina 212
.

Detal le de f igura humana. Mosaico de la Habi tación Norte (Santa Columba, Palencia).  CALLEJA, Mª:  Apar ic ión de
los pr imeros mosaicos en la v i l la romana de Santa Columba, de Hontor ia de Cerrato (Palencia).

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2489561.pdf

Lámina 213
. Planta de la Casa nº 1 (Huerta del  Rey).  

Fuente: ht tp: / /www.clunia.es/wp-content/uploads/Arqui tectura-domest ica-Ciudad-Romana-cluniaCasa1A%C3%87rea. jpg

Lámina 214
. Detal le del  mosaico de la Casa Taracena. ecelan.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Clunia#/media/Fi le:Mosaico_de_Clunia_03.JPG
Lámina 215
. Pavimento de mosaico de la Casa Taracena. 

Fuente: ht tp: / /www.clunia.es/wp-content/uploads/Arqui tectura-domest ica-Ciudad-Romana-clunia-mosaicodetal le-
1030x773. jpg

Lámina 216
. Planta de la Casa nº 3 (Huerta del  Rey).  

Fuente: ht tp: / /www.clunia.es/arqui tectura-domest ica/

Lámina 217
. Mosaico de las Cráteras.  Casa nº 3 (Huerta de Rey).  

Fuente: ht tp: / /www.clunia.es/wp-content/uploads/Arqui tectura-domest ica-Ciudad-Romana-cluniaCrateras-1030x1030. jpg

Lámina 218
. Mosaico de or las.  Casa nº 3 (Huerta del  Rey).  

Fuente: ht tps: / /docs.google.com/presentat ion/d/16soXdNMf77AM2NP2nRd-nMSwP0OYaJP0vJvMWHe5TXw/present?
ueb=true&sl ide=id.g32bd958_0_29

Lámina 219
. Domus de Cuevas Ciegas (Huerta del  Rey).  

Fuente: ht tp: / /www.clunia.es/arqui tectura-domest ica/

Lámina 220
. Mosaico con cráteras (Santa Engracia,  Zaragoza).  Mezquír iz,  2009: 248. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf
Lámina 221
. Mosaico geométr ico (Santa Engracia,  Zaragoza).  Mezquír iz,  2009: 248. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 222
. Detal le de mosaico geométr ico (Los Cipreses, Jumi l la) .  

Fuente: ht tp: / /www.tarraconensis.com/murcia %20romana/murcia%20009. jpg
Lámina 223
. Mosaico geométr ico (Los Cipreses, Jumi l la) .  

Fuente: ht tp: / /www.regmurcia.com/servlet / integra.servlets. Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_31294&nombre=%5BJumil la-
Histor ia %5D_Mosaico_romano_de_la_Vi l la_de_los_Cipreses_Museo_Arqueologico_Jumil la_res_300. jpg

Lámina 224
.

Mosaico con sogueado, octógonos y f lor  de seis pétalos (La Bañeza, León).  Blázquez, López, Neira y San Nicolás,
1993: 249. J.  Mangas.

Fuente: ht tp: / /e-spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf

Lámina 225
. Comparación de los mosaicos de Bat i ta les y Mi l la del  Río.  

Fuente: ht tp: / /ceres.mcu.es/pages/Viewer?accion=41&Museo=MEA&AMuseo=MEA&Ninv=FB-
FA128/1/FD008&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contraste=0&txt_zoom=10&cabecera=N&viewName=visorZoom

Lámina 226
. Fragmento del  mosaico de Océano (La Mi l la del  Río).  Alberto Flecha.

Fuente: ht tps: / /astur iense.blogspot.com.es/2015/03/vagodonnaego.html

Lámina 227
.

Conjunto de estructuras arqui tectónicas y mosaicos (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez,
1988: 423, f ig.  3.

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936

Lámina 228
.

Mosaico de cubos con or la del  Corredor A (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez, 1988: 449,
lám. I .

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936
Lámina 229
. Mosaico de cubos del  Corredor A (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez, 1988: 424, f ig.  4.

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936

Lámina 230
. Emblema del  Corredor B (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez, 1988: 450, lám. I I .

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936
Lámina 231
.

Mosaico de hexágonos o nido de abeja del  Corredor B (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez,
1988: 425, f ig.  5.

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936

Lámina 232
.

Mosaico de hexágonos y rombos de la Habi tación C (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez,
1988: 426, f ig.  6.
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Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936

Lámina 233
.

Detal le del  campo de esvást icas a base de cable de la Habi tación D (San Pedro de Valdanzo, Sor ia) .  J imeno,
Argente y Gómez, 1988: 453, lám. V.

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936
Lámina 234
.

Mosaico de meandros de esvást icas de l ínea de cable y emblema de la Habi tación D (San Pedro de Valdanzo,
Sor ia) .  J imeno, Argente y Gómez, 1988: 427, f ig.  7.

Fuente: ht tp: / / revistas.usal .es/ index.php/0514-7336/art ic le/v iew/1880/1936

Lámina 235
.

Plano de la v i l la de Cabr iana real izado por Arambarr i  a raíz de las excavaciones del  s ig lo XIX. Mezquír iz,  2009: 213.
Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina
236 .           Mosaico de Diana Cazadora (Cabr iana, Comunión).  .

Fuente:          http: / /epapaulofreire.org/sal idas_cul turales/Sal ida%20cul tural%20Val ladol id_Segovia_archivos/CABRIANA_archivos/ image008. jpg

Lámina 237
. Mosaico de las Cuatro Estaciones (Cabr iana, Comunión).  Mezquír iz,  2009: 214.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf
Lámina 238
.

Mosaico de las Cuatro Estaciones. Dibujo de Valentín de Arambarr i  (1794) (Cabr iana, Comunión).  Valentín de
Arambarr i  (1794).

Fuente: ht tp: / /www.euskomedia.org/ ImgsAuna/29034801. jpg

Lámina 239
.

Detal le de mosaico con estrel la de ocho losanges (San Mart ín de Andal lon).  Dibujo de J.  Manzanares. Dibujo de J.
Manzanares.

Fuente: ht tp: / /www.lapiedr iquina.com/_/rsrc/1304799394102/guia-de- las-regueras/11.Mosaico%20de%20Andal lon. jpg?
height=320&width=302

Lámina 240
.        Plano de la v i l la romana de Liédena con la ubicación de los mosaicos. 

Fuente:         http: / /1.bp.blogspot.com/-
        CY2STOFxfXY/T8NP4kFFWGI/AAAAAAAAAfI /YYyebJHi2z8/s1600/00+Plano+de+la+Vi l la+donde+se+hayan+los+mosaicos. jpg

Lámina 241
.         Plano de la v i l la romana de Liédena. 

Fuente:         https: / /s3-eu-west-1.amazonaws.com/verema/ images/valoraciones/0014/1905/plano-de- la-v i l la-en- los-siglos-I I I -y- IV. jpg?
       1408691812

Lámina 242
.         Plano parcial  de la v i l la romana de Liédena. Ref.  Blas Taracena Aguirre.  

Fuente:         http: / /www.euskomedia.org/ ImgsAuna/35051801.gi f

Lámina 243
. Mosaico en damero (Liédena, Navarra).  Mezquír iz,  2009: 224. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 244
. Mosaico de hexágonos. Cubiculum (Liédena, Navarra).  Mezquír iz,  2009: 224. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 245
. Mosaico de círculos secantes.  Tabl inum (Liédena, Navarra).  Mezquír iz,  2009: 224. 

Lámina 246
. Mosaico del  per ist i lo (Liédena, Navarra).  Mezquír iz,  2009: 223. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 247
. Detal le de cabeza humana (s.  IV d.C.)  (Varea, La Rioja).  Ubicación. Museo de La Rioja.  Juan Marín.

Fuente: ht tp: / /ar teurbanologrono.blogspot.com.es/2009_06_01_archive.html

Lámina 248
. Mosaico con roseta central  y cuadrados entrelazados (Varea, La Rioja).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/_k12UZB6A9ks/SivaH6bb1ZI/AAAAAAAAE7M/IcGw1LYmeVw/s1600-
h/Mosaico+de+VArea. jpg

Lámina 249
. Mosaico con Bel lerofonte (Puerta Oscura,  La Alcazaba).  

Fuente: ht tp: / /www.museosdeandalucia.es/cul tura/museos/media/ fotos/MMA_bel lerefonte_(520). jpg

Lámina 250
.

Mosaico de la Habi tación C (Sabini l las,  Mani lva).  BLÁZQUEZ, J.  M.:  “Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y
Málaga”,  Corpus de mosaicos de España, Madrid,  1981.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2756042.pdf

Lámina 251
.

Mosaico de la Habi tación A (Sabini l las,  Mani lva).  BLÁZQUEZ, J.  M.:  “Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y
Málaga”,  Corpus de mosaicos de España, Madrid,  1981.

Fuente: dialnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2756042.pdf

Lámina 252
.

Mosaico de la Habi tación E y pi leta para fabr icación del  garum (Sabini l las,  Mani lva).  BLÁZQUEZ, J.  M.:  “Mosaicos
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga”,  Corpus de mosaicos de España, Madrid,  1981.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2756042.pdf

Lámina 253
. Maqueta de la v i l la romana de Río Verde. 

Fuente: ht tp: / /www.paisaj istasmarbel la.com/wp-content/uploads/1-maqueta-de- la-v i l la-romana-de-r io-verde-de-Marbel la. jpg
Lámina 254
. Plano de la v i l la romana de Río Verde. 

Fuente: ht tps: / /1.bp.blogspot.com/-azvFNPopvQ8/Uvt0OhS8hcI/AAAAAAAACS4/PrIwwmNZwhY/s1600/neue_s4-001. jpg
Lámina 255
. Planta general  de la v i l la romana de Río Verde. 

Fuente: ht tp: / /www.paisaj istasmarbel la.com/wp-content/uploads/12-planta-general-de- la-maqueta-de- la-v i l la-romana-de-r io-
verde-siglo-I I -dc. jpg

Lámina 256
.          Mosaicos de hexágonos (Río Verde, Marbel la) .  Ikusi ta ikasi .

Fuente:          https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_4.JPG#/media/Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_4.JPG

Lámina 257
.          Mosaico con nudos de Salomón y estrel las de ocho losanges (Río Verde, Marbel la) .  Ikusi ta ikasi .

Fuente:          https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_4.JPG#/media/Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_4.JPG

Lámina 258   Detal le del  mosaico de Medusa (Río Verde, Marbel la) .  
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.
Fuente:         http: / / img.rutasconhistor ia.es/defaul t /295_r_v1. jpg
Lámina 259
.         Mosaico con la cabeza de Medusa (Río Verde, Marbel la) .  Ikusi ta ikasi  -  Own work.

Fuente:         https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_Gorgoneion_central . jpg#/media/Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_Gorgoneion

Lámina 260
.         Mosaico geométr ico con utensi l ios y comida (Río Verde, Marbel la) .  Ikusi ta ikasi .

Fuente:         https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_5.JPG#/media/Fi le:Vi l la_romana_R%C3%ADo_Verde_5.JPG

Lámina 261
. Reconstrucción de la v i l la de Can Llauder.  

Fuente: ht tp: / /www.viaavgvsta.anonai .com/VVTLL1. jpg

Lámina 262
.          Detal le de cubos tr id imensionales (Can Llauder,  Mataró).  

Fuente:          http: / / img.rutasconhistor ia.es/782_vi l la_romana_de_torre_l lauder_10. jpg: f i rst
Lámina 263
.          Detal le de roseta central  con tr iángulos curvi l íneos (Can Llauder,  Mataró).  

Fuente:           http: / / img.rutasconhistor ia.es/782_vi l la_romana_de_torre_l lauder_26. jpg: f i rst
Lámina 264
.           Fragmentos de mosaico geométr ico con roseta central  y pel tas (Can Llauder,  Mataró).  

Fuente:           http: / / img.rutasconhistor ia.es/782_vi l la_romana_de_torre_l lauder_1. jpg: f i rst
Lámina 265
.           Mosaicos del  atr io y del  impluvium (Can Llauder,  Mataró).  Fr iv iere.

Fuente:           https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Catalonia_Matar%C3%B3_Vi l%C2%B7laRomanaDeCanLlauder_VistaGeneral .JPG#/media/Fi le:Catalonia_Matar%C3%
Lámina 266
.           Mosaicos geométr icos del  atr io y del  impluvium (Can Llauder,  Mataró).  Fr iv iere.

Fuente:           https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Catalonia_Matar%C3%B3_Vi l%C2%B7laRomanaDeCanLlauder_Atr ium_Impluvium.JPG#/media/Fi le:Catalonia_Matar%

Lámina 267
.           Detal le con nudo de Salomón. Mosaico geométr ico de Las Galapagueras (Medel l ín,  Vegas de Ort iga).  

Fuente:           http: / /2.bp.blogspot.com/_WhO96vDWpl4/Syd-owcVz9I/AAAAAAAABZU/GHMnoht1GMg/s1600/Restaurando+(1). jpg
Lámina 268
.           Mosaico de Las Galapagueras (Medel l ín,  Vegas de Ort iga).  

Fuente:           http: / /3.bp.blogspot.com/_WhO96vDWpl4/SxYcEgGsN2I/AAAAAAAAA94/6EzvOqtHPHI/s1600/Restauraci%C3%B3n++Medel l in+General . jpg

Lámina 269
.

Mosaico geométr ico.  Rest i tución de E. Moreno (Las Mol leras,  Sal inas del  Rosío).  López, Navarro y Palol ,  1998: 104.
.

Lámina 270
. Pavimento geométr ico (Las Mol leras,  Sal inas del  Rosío).  Mezquír iz,  2009: 212. 

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 271
. Detal le con híbr ido y esf inge. Cal le San Gi l  (Medinacel i ,  Sor ia) .  ar teespana.com.

Fuente: ht tp: / /www.arteespana.com/ciudadromana/occi l is-mosaico2. jpg
Lámina 272
. Gri fo.  Mosaico de la Cal le San Gi l  (Medinacel i ,  Sor ia) .  ar teespana.com.

Fuente: ht tp: / /www.arteespana.com/ciudadromana/occi l is-mosaico4. jpg
Lámina 273
. Mosaico de la cal le San Gi l  (Medinacel i ,  Sor ia) .  

Fuente: ht tp: / /www.dearte. info/_medinacel i / images/stor ies/mosaico1/medinacel i_mosaico_romano3. jpg

Lámina 274
. Mosaico geométr ico.  Plaza Mayor de Medinacel i  (Medinacel i ,  Sor ia) .  

Fuente: ht tp: / /www.edic ionesemil ianenses.com/jpg/plaza. jpg

Lámina 275
. Mosaico de la Cacería (Ol ivar del  Centeno, Mi l lanes de la Mata).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6069708289/ in/set-72157627734860389

Lámina 276
.

Busto de f igura femenina. Mosaico de las Tres mujeres (Ol ivar del  Centeno, Mi l lanes de la Mata).  Rafael  dP. Iber ia-
Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6069708329/ in/set-72157627734860389
Lámina 277
. Mosaico de Tres mujeres (Ol ivar del  Centeno, Mi l lanes de la Mata).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6076564645/ in/set-72157627734860389

Lámina 278
. Mosaico de las Nueve Musas (Moncada, Valencia).  G. López Monteagudo.

Fuente: ht tps: / / revistas.uned.es/ index.php/ETFII /ar t ic le/download/1876/1753

Lámina 279
. Detal le de la sala -  rectángulo E -  lateral  derecho con estrel las (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/ latder. jpg
Lámina 280
. Detal le de la sala -  roseta y losanges (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/detor la1. jpg
Lámina 281
. Detal le de la sala -  sogueado y roseta central  (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/esqtrenz. jpg
Lámina 282
. Detal le del  escudo central  de la sala con nudo entrelazado (Los Términos, Monroy).

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/nudo. jpg
Lámina 283
. Mosaico del  ábside y la sala pr incipal  (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala1. jpg

Lámina 284
. Mosaico del  sector Oeste.  Composic ión general  SALA 5 (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala5. jpg
Lámina 285
. Mosaico del  sector Oeste.  Composic ión general  SALA 6 (Los Términos, Monroy).  
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Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala6. jpg

Lámina 286
. Mosaico del  sector NE. Composic ión general  de la SALA 14 (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala14. jpg
Lámina 287
. Mosaico del  sector NE. Composic ión general  de la SALA 18 (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala18. jpg
Lámina 288
. Mosaico del  sector NE. Composic ión general  de la SALA 2 (Los Términos, Monroy).  

Fuente: ht tp: / /www.asociacionelbezudo.com/vi l laromana/ imagesmosaic/sala2a. jpg

Lámina 289
. Plano de la v i l la de Los Vi l lar icos.  

Fuente: ht tp: / /www.losvi l lar icos.es/wp-content/uploads/2011/05/PLANO-GENERAL.jpg

Lámina 290
. Detal le de mosaico con trenzado, pel tas y rombos (Vi l lar icos,  Murcia).  J.  A.  Zapata.

Fuente: www.losvi l lar icos.es
Lámina 291
. Fragmentos de mosaico geométr ico del  pavimento (Vi l lar icos,  Murcia).  

Fuente: ht tp: / /www.regmurcia.com/servlet / integra.servlets. Imagenes?
METHOD=VERIMAGEN_77060&nombre=mf226mosaicovi l lar icos_res_720. jpg

Lámina 292
. Detal le con sogueado y decoración vegetal  (Torre Vieja,  Ávi la) .  mmarf t re jo.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/mmarf t re jo/7330801270
Lámina 293
. Detal le de mosaico geométr ico (Torre Vieja,  Ávi la) .  NULL.

Fuente: ht tp: / /www.tur ismoavi la.com/f i les/upload/municipios/nava-de-arevalo-vi l la-romana-magazos-2. jpg
Lámina 294
. Detal le de rosetas y con f lor  de ocho pétalos y nudo de Salomón (Torre Vieja,  Ávi la) .  mmarf t re jo.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/mmarf t re jo/7330794510/

Lámina 295
. Pavimento geométr ico y f igurat ivo (Estada, Noguera).  

Fuente: ht tp: / / image.sl idesharecdn.com/l i t teraecalcataeapaideiasetembre2011-110725045734-phpapp01/95/ l i t terae-calcatae-
a-paideia-setembre-2011-22-1024. jpg? cb=1311571229

Lámina 296
.          Mosaico con ajedrezado (Benicató,  Nules).  Ubicación: Museo de BBAA de Castel lón.  

Fuente:          https: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/0/03/Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Bel les_Arts_de_Caste
         Mosaic_rom%C3%A0_de_Benicat%C3%B3_%28Nules%29%2C_Museu_de_Bel les_Arts_de_Castel l%C3%B3.jpg

Lámina 297
. Rest i tución hipotét ica del  mosaico de Cast i l lós.  Acuña y Al lés,  2001-2002: 368, f ig.  2.

Fuente: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1

Lámina 298
. Detal le con escena de caza (Paseo de la Victor ia,  Córdoba).  

Fuente: ht tp: / / image.sl idesharecdn.com/l i t teraecalcataeapaideiasetembre2011-110725045734-phpapp01/95/ l i t terae-calcatae-
a-paideia-setembre-2011-29-728. jpg?cb=1311571229

Lámina 299
. Escena de caza (Paseo de la Victor ia,  Córdoba).  

Fuente: ht tp: / /b ib.cervantesvir tual .com/portal /s imulacraromae/cordoba/vis i ta/domest ica/ f4. jpg

Lámina 300
. Local ización de la v i l la y distr ibución de los mosaicos (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  unican.es.

Fuente: ht tp: / /ocw.unican.es/humanidades/histor ia-ant igua-de- la-peninsula- iber ica/mater ia les/olmeda
Lámina 301
. Plano de la v i l la romana de La Olmeda. 

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/f / ff /Plano_Vi l laRomanaLaOlmeda_001.svg/1280px-
Plano_Vi l laRomanaLaOlmeda_001.svg.png

Lámina 302
. Plano de las Termas de la v i l la romana de La Olmeda. 

Fuente: ht tps: / / joseluissi te. f i les.wordpress.com/2014/09/termas-plano. jpg

Lámina 303
. Mosaico de Ul ises en Skyros (oecus) (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  unican.es.

Fuente: ht tps: / /ocw.unican.es/humanidades/histor ia-ant igua-de- la-peninsula- iber ica/mater ia l -de-clase-1/mod-
5/ imagenesJL/34. jpg

Lámina 304
. Detal le del  mosaico de la Cacería (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  

Fuente: ht tp: / /www.viator imperi .com/images/ESPA%C3%91A/pedrosa_de_la_vega. jpg
Lámina 305
. Mosaico de la Cacería (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  

Fuente: ht tp: / /www.viator imperi .com/images/stor ies/ESPAA/VILLA_LA_OLMEDA.jpg

Lámina 306
.          Detal le con roseta y octógono central  (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  

Fuente:          http: / /www.viator imperi .com/images/stor ies/ESPAA/LA_OLMEDA4.jpg
Lámina 307
.          Mosaicos e hipocausto del  t r ic l in io or iental  (La Olmeda, Pedrosa de la Vega).  Valdavia.

Fuente:          https: / /es.wik ipedia.org/wik i /Vi l la_romana_La_Olmeda#mediaviewer/Fi le:Hypocaustum_Vi l la_Romana_La_Olmeda_020_Pedrosa_De_La_Vega_-
         _Salda%C3%B1a_(Palencia).JPG

Lámina 308
. Detal le con f iguras geométr icas (Petrar ia,  Petrer,  Valencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6243550589/ in/set-72157627734860389
Lámina 309
. Detal le de mosaico geométr ico (Petrar ia,  Petrer,  Valencia).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: Detal le de mosaico geométr ico (Petrar ia,  Petrer,  Valencia)

Lámina 310
.          Mosaico de la Habi tación H (Daragoleja,  Soto de Roma).  Marín,  2014-2015: 178.

Fuente:          https: / /www.academia.edu/16290171/MAR%C3%8DN_D%C3%8DAZ_P._2014-
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2015_Qual is_vi l la_tal is_vi ta._El_mosaico_romano_como_fuente_documental_para_el_Bajo_Imperio_y_los_inic ios_de_la_Tardoant ig%C3%BCedad_en_la_Veg

Lámina 311
. Dibujo del  mosaico geométr ico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).  

Fuente: ht tps: / / lugotea.f i les.wordpress.com/2012/03/ img_3297. jpg

Lámina 312
. Detal le del  mosaico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).  

Fuente: ht tps: / / lugotea.f i les.wordpress.com/2012/03/ img_3297. jpg
Lámina 313
. Mosaico de la piscina de la Plaza de Santa María (Lugo).  

Fuente: ht tps: / / lugotea.f i les.wordpress.com/2012/03/ img_3298. jpg

Lámina 314
. Fragmentos in s i tu del  mosaico de Doncide (según Rielo).  Acuña y Al lés,  2001-2002: 371, láms. 6 y 7.

Fuente: ht tps: / /d ig i tum.um.es/xmlui /b i tstream/10201/3379/1/814674.pdf?sequence=1

Lámina 315
. Mosaico geométr ico (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/02/25038045246_ed2aedcdcb_h. jpg

Lámina 316
. Mosaico de las termas (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tp: / /www.puente-geni l .es/ images/Ftealamo/Terma01. jpg

Lámina 317
. Mosaico de Baco (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  

Fuente: ht tps: / /c2.stat icf l ickr.com/4/3607/3584407541_62f03e8d2a_b. jpg

Lámina 318
. Mosaico de la persecución entre el  sát i ro y la ninfa (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tp: / /www.puente-geni l .es/ images/Ftealamo/Vi la13. jpg
Lámina 319
. Mosaico de las Tres Gracias (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tps: / / i .p in img.com/564x/91/cc/52/91cc52cc6387ff9f9367feb880e7e7c6. jpg
Lámina 320
. Mosaico de Pegaso (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tp: / /www.puente-geni l .es/ images/Ftealamo/Vi la11. jpg
Lámina 321
. Mosaico de Pegaso, las t res Gracias y persecución entre el  sát i ro y la ninfa (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  

Fuente: ht tps: / / fo l lowinghadr ian.f i les.wordpress.com/2016/02/24433699554_4bd2143851_h. jpg

Lámina 322
. Mosaico del  Mitreo (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tp: / /www.puente-geni l .es/ images/Ftealamo/Vi la07. jpg

Lámina 323
. Mosaico Ni lót ico (Fuente Álamo, Puente Geni l ) .  J.  M. Ruiz.

Fuente: ht tp: / /www.puente-geni l .es/ images/Ftealamo/Vi la10. jpg

Lámina 324
. Plano de la v i l la romana de Bruñel .  

Fuente: ht tp: / /www.urbipedia.org/ images/thumb/1/1e/Planobrunel . jpg/290px-Planobrunel . jpg

Lámina 325
.          Mosaico de Medusa (Bruñel ,  Quesada).  Juan Carlos López Almansa.

Fuente:          https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Detal le_de_mosaico_en_la_vi l la_romana_de_Bru%C3%B1el.JPG#/media/Fi le:Detal le_de_mosaico_en_la_vi l la_roman

Lámina 326
.          Pavimento geométr ico (Bruñel ,  Quesada).  Juan Carlos López Almansa.

Fuente:          https: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Vi l la_romana_de_Bru%C3%B1el.JPG#/media/Fi le:Vi l la_romana_de_Bru%C3%B1el.JPG

Lámina 327
. Detal le de la exedra (Quintana del  Marco, León).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/_f86Ty7Hfs_w/TNuTleYRW0I/AAAAAAAADEw/Av-
71SdiS4M/s1600/mosaico%2BHilas%2Bexedra. jpg

Lámina 328
. Mosaico del  rapto de Hylas por las Ninfas (Quintana del  Marco, León).  

Fuente: ht tp: / /patr imoniodecast i l layleon.blogspot.com.es/2009/02/expol io-en- las-vi l las-romanas-de- leon.html

Lámina 329
. Mosaico geométr ico del  per ist i lo (La Dehesa, Cuevas de Sor ia) .  

Fuente: ht tps: / /www.vi l laromanaladehesa.es/

Lámina 330
.          Detal le de sel lo IRRICO con sogueado (La Dehesa, Cuevas de Sor ia) .  

Fuente:          http: / /www.viator imperi .com/images/ESPA%C3%91A/lascuevas1b. jpg
Lámina 331
.          Mosaico geométr ico con sel lo IRRICO (La Dehesa, Cuevas de Sor ia) .  

Fuente:          http: / /www.viator imperi .com/images/ESPA%C3%91A/lascuevasc.JPG
Lámina 332
.          Mosaico geométr ico con sel lo IRRICO central  (La Dehesa, Cuevas de Sor ia) .  

Fuente:          https: / / image. j imcdn.com/app/cms/ image/transf/none/path/sa15130457977b179/ image/ ic26056810b2ce3ad/version/1429867037/ image. jpg

Lámina 333
.

Planta general  de la Ermita de Nuestra Señora de las Vegas, según Izquierdo Bert iz (Las Vegas de Pedraza,
Segovia).  Obsérvese como las t res naves que conforman el  cuerpo pr incipal  de la ermita románica práct icamente se
ajustan a la planta del  edi f ic io subyacente tardorromano (en trama rayada).  En él  se dist inguen el  tepidar ium +
fr ig iadar ium (1),  pequeña piscina reconvert ida en pi la baut ismal (2) y caldar ium transformado en mausoleo (3).

Fuente: ht tps: / /encrypted-tbn1.gstat ic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7j2k4Dvx10tbw_-
zztxsA6Kmc7l4Mgo0zCFPbSYRwD6_qsv2dSg

Lámina 334
. Detal le de mosaico con sogueado (Br iongos, Segovia).  

Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-25. jpg
Lámina 335
. Mosaico de rectángulos por rotación (Br iongos, Segovia).  

Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-24. jpg

Lámina 336 Mosaico de los Guerreros (Rielves,  El  Solado).  Lot  y Ruiz,  2004: 244.
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.
Fuente: ht tp: / /www.centroarqueologicosagunt ino.es/uploads/descargas/400_08_aproximacion_al_estudio.pdf

Lámina 337
. Fragmentos de mosaico (La Almagra, Huelva).  Restos construct ivos.  Vidal ,  Campos y Gómez, 2010: 39, lám. 5.

Fuente: ht tp: / /www.vi l laebaet icae.es/ images/vi l laebaet icae/f ichas/HU01_Almagra_Huelva/HU01_003_vi l la_almagra_huelva. jpg

Lámina 338
. Planta de la parte conservada de la v i l la romana de Sádaba. García,  1963: 169.

Fuente: ht tp: / /www.cervantesvir tual .com/obra/ la-v i l la-y-el-mausoleo-romanos-de-sdaba-0
Lámina 339
. Si tuación relat iva de la v i l la y del  mausoleo romanos de Sádaba. García,  1963: 166.

Fuente: ht tp: / /www.cervantesvir tual .com/obra/ la-v i l la-y-el-mausoleo-romanos-de-sdaba-0

Lámina 340
. Detal le geométr ico del  cubiculum (Vi l laverde Bajo,  Madrid).  

Fuente: ht tps: / /ar tedemadrid. f i les.wordpress.com/2014/12/vi l laverde-mosaico. jpg

Lámina 341
. Pavimento encontrado en 1976 (San Mart ín de Losa, Los Casarejos).  Mezquír iz,  2009: 210.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 342
. Pavimento de losanges y cuadrados de la Habi tación Nº 9 (San Pedro del  Arroyo, Ávi la) .  Foramen, S.L.

Fuente: ht tp: / /www.diputacionavi la.es/v i l laromana/f i les/23072013_03. jpg

Lámina 343
. Mosaico de Meleagro y el  jabal í  Cal idón (San Pedro del  Arroyo, Ávi la) .  

Fuente: ht tp: / /www.cul turaclasica.com/f i les/mosaico_meleagro. jpg

Lámina 344
. Plano general  de la Vi l la de Requejo y ubicación de los mosaicos. Regueras, 1991: 167.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2689039.pdf

Lámina 345
. Mosaico Nº 1 -  Mosaico con esvást icas y roseta central  (Requejo,  Zamora).  Out isnn.

Fuente: ht tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /Museo_de_Zamora#mediaviewer/Fi le:Mosaico_Requejo_grande.JPG
Lámina 346
. Mosaico Nº 1 (Requejo,  Zamora).  Regueras, 1991: 168.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/2689039.pdf

Lámina 347
. Mosaico de la Crátera (Paradinas, Segovia).  

Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-9. jpg

Lámina 348
. Representación del  Invierno. Mosaico de las Cuatro Estaciones (Paradinas, Segovia).  

Fuente: ht tp: / /eparadinas.webcindar io.com/Vi l laromana/Foto-10. jpg

Lámina 349
. Plano con la ubicación de la v i l la y el  Portus I l l ic i tanus. 

Fuente: ht tp: / / lh4.ggpht.com/_uQzYwMqWIUg/TPodBETFAFI/AAAAAAAACs0/uPuSuYrUwvk/s1600-
h/Mapa%20yacimientos%20Santa%20Pola. jpg

Lámina 350
. Detal le de octógono con nudo de Salomón central  (El  Palmeral ,  Santa Pola).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/13874757504/ in/set-72157627734860389
Lámina 351
. Mosaico geométr ico con nudos de Salomón (El  Palmeral ,  Santa Pola).  

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/9/96/Restos-romanos-el-Palmeral2. jpg
Lámina 352
. Mosaicos geométr icos en la domus (El  Palmeral ,  Santa Pola).  

Fuente: ht tps: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/d/d5/Santa_Pola._Casa_romana_del_Palmeral_4.JPG/1024px-
Santa_Pola._Casa_romana_del_Palmeral_4.JPG

Lámina 353
. Posible mosaico del  despacho del  propietar io de la domus (El  Palmeral ,  Santa Pola).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4547520916/ in/set-72157627734860389
Lámina 354
. Posible mosaico del  t r ic l in ium (El  Palmeral ,  Santa Pola).  

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4547522762/ in/set-72157627734860389

Lámina 355
. Detal le con tr idente (Saucedo, Talavera de la Reina).  

Fuente: ht tp: / /www.elpuentedel t iempo.com/adftp/Mad_583015258-72393_El_Saucedo_4.JPG

Lámina 356
. Detal le del  mosaico de la Crátera (Saucedo, Talavera de la Reina).  

Fuente: ht tp: / /www.elpuentedel t iempo.com/imagftp/ im126El_Saucedo_5.JPG
Lámina 357
. Mosaico de la Crátera (Saucedo, Talavera de la Reina).  

Fuente: ht tp: / /www.cul turaclasica.com/f i les/v i l la-romana-saucedo. jpg

Lámina 358
.          Detal le con octógonos y f lores cuatr ipétalas (Saucedo, Talavera de la Reina).  

Fuente:          http: / /www.diputoledo.es/munitur/aytos/ ta lavera/45165065. jpg
Lámina 359
.          Mosaico de hexágonos (Saucedo, Talavera de la Reina).  

Fuente:          https: / /upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/9/95/Opus_tesel lae_en_Vi l la_de_Saucedo%2C_Talavera_de_la_Reina_%28Spain%29. jpg/800px-
         Opus_tesel lae_en_Vi l la_de_Saucedo%2C_Talavera_de_la_Reina_%28Spain%29. jpg

Lámina 360
. Detal le con sogueado (Casa de Los Guardas, Tarazona).  

Fuente: ht tp: / /www.patr imoniohistor icoclm.es/reposi tor io/ izoom/izoom/al-9884a/Ti leGroup0/3-3-2. jpg

Lámina 361
. Mosaico geométr ico (Albalate de Cinca, Huesca).  Mezquír iz,  2009: 252.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 362
.

Roseta con mosaico f igurat ivo central  (El  Ramalete,  Tudela).  MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2009:227):  Las v i l lae
tardorromanas en el  Val le del  Ebro.
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Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 363
. Mosaico del  per ist i lo (Loma del  Regadío,  Urrea de Gaén).  Mezquír iz,  2009: 260.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 364
. Fragmento de mosaico f igurat ivo (Loma del  Regadío,  Urrea de Gaén).  

Fuente: ht tp: / /www.abc.es/v ia jar/europa/espana/abci-v i l las-romanas-hispania-201305061235_1.html

Lámina 365
. Detal le con inscr ipción. Mosaico de Bel lerofonte y la Quimera (Río de Ucero,  Sor ia) .  Pablo Mol ina Ort iz.

Fuente: ht tp: / /eda-bea.es/pub/record_card_1.php?
refpage=%2Fpub%2Fsearch_select .php&quicksearch=mosaicos+romanos&rec=19385

Lámina 366
. Mosaico de Bel lerofonte y la Quimera (Río de Ucero,  Sor ia) .  Pablo Mol ina Ort iz.

Fuente: ht tp: / /eda-bea.es/pub/record_card_1.php?
refpage=%2Fpub%2Fsearch_select .php&quicksearch=mosaicos+romanos&rec=19385

Lámina 367
.       Vi l la romana de Valdetorres del  Jarama. 

Fuente:       http: / /1.bp.blogspot.com/-BoZF-
      _tT4KQ/VS06dK0g_aI/AAAAAAAAQto/ lge3Y61H9k4/s1600/Vi l la%2Bromana%2Bde%2BValdetorres%2Bdel%2BJarama.jpg

Lámina 368
.

Mosaico de Valencia de Alcántara -  Conde de las Miranderas.  VV.AA. (1993):  Hal lazgos de mosaicos romanos en
Hispania (1977-1987).  Fig.  46.  

Fuente: ht tp: / /e-spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf

Lámina 369
. Detal le de mosaico con decoración f igurat iva (Vega del  Ciego, Lena).  

Fuente: ht tp: / /www.arteguias.com/museo/mosaicovi l lavegadelc iego. jpg
Lámina 370
. Mosaico geométr ico y f igurat ivo de Vega del  Ciego (Lena).  Ref.  01592.

Fuente: ht tp: / /www.museoarqueologicodeastur ias.com/si tes/defaul t / f i les/ lacoleccion/4_Roma-1.pdf

Lámina 371
.

Cubiculum de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  CIMR y Concel lo de Vigo. Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos y José
Ángel Méndez Mart ínez.

Lámina 372
.

Detal le de la planta y el  muro de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  Beatr iz Garr ido Ramos y José Ángel  Méndez
Mart ínez.

Lámina 373
. Planta de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  Beatr iz Garr ido Ramos y José Ángel  Méndez Mart ínez.
Lámina 374
.

Sal inas de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  CIMR y Concel lo de Vigo. Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos y José
Ángel Méndez Mart ínez.

Lámina 375
.

Termas de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  El  complejo s istema termal denota la elevada posic ión social  de sus
moradores.  CIMR y Concel lo de Vigo. Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos y José Ángel  Méndez Mart ínez.

Lámina 376
.

Tr ic l in ium de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  CIMR y Concel lo de Vigo. Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos y José
Ángel Méndez Mart ínez.

Lámina 377
. Vista aérea de la v i l la romana de Toral la (Vigo).  Beatr iz Garr ido Ramos y José Ángel  Méndez Mart ínez.

Lámina 378
. Detal le de sogueado (Toral la,  Vigo).  Dibujo:  Rosa Benavides.

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-oRnJA66WsKU/UBwBMvKWwEI/AAAAAAAAEVY/nba6JwYsURY/s1600/ img565. jpg
Lámina 379
. Detal le de trenzado (Toral la,  Vigo).  Dibujo:  Rosa Benavides.

Fuente: ht tp: / /2.bp.blogspot.com/-o0YtQMtGnK4/UBwBPpDa_ZI/AAAAAAAAEVg/ApMjdFQ2wIk/s1600/ img566. jpg
Lámina 380
.

Fragmento 2060(1) con sogueado. Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada en
el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 381
.

Fragmento 2060(12) con ajedrezado. Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada
en el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 382
.

Fragmento 2060(122) con nudo de Salomón. Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos.
Real izada en el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 383
.

Fragmento 2060(13) con mosaico f igurat ivo.  Representa una mazorca de maíz.  Vi l la romana de Toral la (Vigo).
Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada en el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 384
.

Fragmento 2060(14) con sogueado. Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:  Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada en
el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 385
.

Fragmento 2060(3) con mosaico f igurat ivo.  Representa un champiñón. Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:
Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada en el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 386
.

Fragmento 2060(5) con mosaico f igurat ivo.  Representa un mot ivo vegetal .  Vi l la romana de Toral la (Vigo).  Fotograf ía:
Beatr iz Garr ido Ramos. Real izada en el  Museo Municipal  de Vigo, Quiñones de León.

Lámina 387
. Fragmento de mosaico (Toral la,  Vigo).  

Fuente: ht tp: / /v igoarqueologico.blogspot.pt /2011/11/galer ia-de- imagenes-y-comentar ios- i i i .html
Lámina 388
. Mot ivos vegetales (Toral la,  Vigo).  Dibujo:  Rosa Benavides.

Fuente: ht tp: / /2.bp.blogspot.com/-B8EoKDKS244/UDDHJyPgjZI/AAAAAAAAEX8/9u07PgQ1RQA/s1600/ img579. jpg
Lámina 389 Nudo de Salomón (Toral la,  Vigo).  Dibujo:  Rosa Benavides.
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.
Fuente: ht tp: / /3.bp.blogspot.com/-rLdHcRg_qws/UBwBUEB5wII /AAAAAAAAEV4/pU2OCtL0qxU/s1600/ img578. jpg

Lámina 390
. Mosaico de los peces (Cal l ípol is,  La Pineda).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/4986608779/ in/set-72157627734860389

Lámina 391
. Detal les del  mosaico romano de Vi lches (Jaén).  Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1987: 277.

Fuente: ht tp: / /or ff .uc3m.es/bi tstream/handle/10016/9719/vi lches_neira_AEA_1987.pdf?sequence=1
Lámina 392
. Mosaico romano de Vi lches (Jaén).  Blázquez, López, Neira y San Nicolás,  1987: 277.

Fuente: ht tp: / /or ff .uc3m.es/bi tstream/handle/10016/9719/vi lches_neira_AEA_1987.pdf?sequence=1

Lámina 393
.

Mosaico de ajedrezado y hexágonos (Vi l lafranca, Navarra).  MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2009: 239):  Las v i l lae
tardorromanas en el  Val le del  Ebro.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 394
.

Mosaico con octógonos del  oecus (Vi l lafranca, Navarra).  MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2009: 239):  Las v i l lae
tardorromanas en el  Val le del  Ebro.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf
Lámina 395
.

Mosaico geométr ico con octógonos intersecantes (Vi l lafranca, Navarra).  MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2009: 241):  Las
vi l lae tardorromanas en el  Val le del  Ebro.

Fuente: ht tps: / /d ia lnet.unir io ja.es/descarga/art iculo/3126835.pdf

Lámina 396
. Pavimentos (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Espinosa, 1990: 241, f ig.  12.

Lámina 397
.

Detal le de trenzado (ss.  I I I - IV d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de
Al icante,  2011).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6554805447/ in/set-72157627734860389

Lámina 398
.

Mosaico con f i letes sucesivos (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de
Al icante,  2011).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6554805461/ in/album-72157627734860389/

Lámina 399
.

Mosaico de pel tas (mediados del  s.  I I I  d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo
Arqueológico de Al icante,  2011).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6554805495/ in/set-72157627734860389

Lámina 400
.

Orla con nudo de Salomón. Mosaico del  apodyter ium (f inales del  s.  I I I  d.C.)(Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Exposic ión
Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de Al icante,  2011).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6554841897/ in/set-72157627734860389

Lámina 401
.

Orla con peces, venera y l i r ios.  Mosaico del  apodyter ium (f inales del  s.  I I I  d.C.)  (Xauxel les,  Vi l la joyosa).  Ubicación:
Museo Arqueológico de La Vi la Joiosa/Vi l la joyosa (Al icante).  Exposic ión Temporal  en MARQ (Museo Arqueológico de
Al icante,  2011).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/6554841911/ in/set-72157627734860389

Lámina 402
. Mosaico cerámico hexagonal  (Navatejera,  León).  

Fuente: ht tp: / / leonolv idado.es/v i l la-romana-navatejera- leon/#pret tyPhoto[gal_2]/4/

Lámina 403
. Detal le de músico del  mosaico del  matr imonio de Par is y Helena (Noheda).  

Fuente: ht tps: / / lh5.googleusercontent.com/-6lRvamDJ9y8/TXJjVrzwv_I/AAAAAAAABAw/cV1kYxIFKCI/s1600/noheda06. jpg
Lámina 404
. Escena central  del  mosaico del  matr imonio de Par is y Helena (Noheda).  

Fuente: ht tp: / /www.tarraconensis.com/cuenca/vi l la_romana_de_noheda_01. jpg
Lámina 405
. Mosaico del  matr imonio de Par is y Helena (según J.  Bal ty)  (Noheda).  

Fuente: ht tps: / / lh4.googleusercontent.com/-VOWeHsCElMA/TXJjDKdt5YI/AAAAAAAABAs/g7SWw2ziBo0/s1600/Noheda. jpg

Lámina 406
. Fragmento de mosaico geométr ico con trenzado (La Vega, Vi l loruela).  

Fuente: ht tp: / /www.besanavi l lor ia.com/uploads/ img4c912c25eb4ab. jpg

Lámina 407
.

Fragmento de mosaico con temát ica marina (Parada do Outeiro).  Museo Arqueológico Provincial  de Orense. Xul io
Rodríguez González.

Fuente: ht tp: / /www.musarqourense.xunta.es/wp-content/ f i les_mf/pm_2003_12_espr.pdf

Lámina 408
. Detal le con pel tas y cruces (Los Torrejones, Yecla).  

Fuente: ht tp: / /www.regmurcia.com/servlet / integra.servlets. Imagenes?
METHOD=VERIMAGEN_31893&nombre=%5BYecla_Histor ia%5D_Mosaico_res_720. jpg

Lámina 409
. Fragmento de mosaico con pel tas y cruces (Los Torrejones, Yecla).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5000136029/ in/set-72157627734860389
Lámina 410
. Fragmento de mosaico sogueado (Los Torrejones, Yecla).  Rafael  dP. Iber ia-Hispania.

Fuente: ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/rafael_dp/5000135749/ in/set-72157627734860389

Lámina 411
. Pavimento de ábside (Sant iago da Guarda, Ansião).  

Fuente: ht tp: / /www.asbeiras.pt /wp- content/uploads/2013/07/10-PAINEL-ANSIAO-DR.jpg

Lámina 412
. Plano de Freir ia.  Landscape Archi tecture:  F|C Arqui tectura Paisagista.

Fuente: ht tp: / /www.fc-ap.com/uploads/works/ fc_plano-de-pormenor-da-area-envolvente-a-vi l la-romana-de-
freir ia_53a9aba7d0bca. jpg

Lámina 413
.          Detal le de mosaico con cruz central  (Freir ia,  Cascais) .  NULL.

Fuente:          http: / /www.j f -
         sdrana.pt /xms/ img/828x/90b10/cT05MCZmbHRyW109dXNt/JTJGTzNtJTJGLTBNM1pyU20lMkY0c3hsd1Ayd2FwaCUyRk5aN25NM2pKTWolMkZ4blNNbk1aJTJGe

Lámina 414
.          Pavimento con mosaico geométr ico (Freir ia,  Cascais) .  NULL.

Fuente:          http: / /www.j f -
         sdrana.pt /xms/ img/828x/69b79/cT05MCZmbHRyW109dXNt/JTJGTzNtJTJGLTBNM1pyU20lMkY0c3hsd1Ayd2FwaCUyRk5aN25NM2pKTWolMkZ4blNNbk1aJTJGd
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Lámina 415
.

Plano de la v i l la romana de Mi l reu.  

Fuente: ht tp: / /3.bp.blogspot.com/--NyHcl1YLBc/VCm5M4AwVeI/AAAAAAAAhRE/nUZvQZtincA/s1600/VM1.jpg
Lámina 416
. Planta de la v i l la romana de Mi l reu.  

Fuente: ht tp: / / f lama-unex.blogspot.com.es/2011/11/as-vi l laes-romanas-do-sul-de-portugal .html

Lámina 417
. Detal le del  Mosaico de los Peces (Mi l reu,  Coiro da Burra,  Estoi) .  

Fuente: ht tp: / /www.cel t iber ia.net/ imagftp/U19667-DSCN7379.JPG.jpg
Lámina 418
. Mosaico de los Peces (Mi l reu,  Coiro da Burra,  Estoi) .  Masterf ixe -  Obra do própr io,  CC BY-SA 4.0.

Fuente: ht tps: / /pt .wik ipedia.org/wik i /Ru %C3%ADnas_romanas_de_Milreu

Lámina 419
. Detal le de Calamar.  Mosaico del  per ist i lo (Mi l reu).  

Fuente: ht tp: / /www.arqueomas.com/imagenes/Fotos/rural izacion/vi l la-de-mi l reu02. jpg
Lámina 420
. Pavimento del  per ist i lo (Mi l reu).  CTHOE.

Fuente: ht tps: / /commons.wikimedia.org/wik i /Fi le:Portugal-Mi l reu-2.JPG

Lámina 421
. Detal le central  con la cabeza de Océano. Mosaico de Océano (Ossonoba, Faro).  

Fuente: ht tps: / /s-media- cache-ak0.pinimg.com/236x/9a/2e/fb/9a2efbbb630ab85102cd35c1054b5912. jpg
Lámina 422
. Detal le geométr ico del  Mosaico de Océano (Ossonoba, Faro).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-
hdejLlOQ2yQ/UCVT4_3itsI /AAAAAAAAA2o/WE6VzelA5b4/s1600/OSSONOBA+ROMAN+MOSAIC+FARO.jpg

Lámina 423
. Medal lón central  con la cabeza de Océano. Mosaico de Océano (Ossonoba, Faro).  

Fuente: ht tp: / /www.sul informacao.pt /wp-content/uploads/2016/01/Museu-Municipal-de-Faro_06. jpg

Lámina 424
. Fragmento de mosaico con cruz esvást ica.  Domus de los Mosaicos (Cerro da Vi la) .  

Fuente: ht tp: / /www.cel t iber ia.net/ imagftp/U19667-DSCN7498.JPG.jpg
Lámina 425
. Mapa de las áreas excavadas de Cerro da Vi la.  

Fuente: ht tp: / /www.e-cul tura.sapo.pt /uploads/RuinasRomanasdoCerrodaVi lamapavis i ta.pdf
Lámina 426
. Mosaico a la entrada de la v i l la.  Domus de los Mosaicos (Cerro da Vi la) .  

Fuente: ht tp: / /www.cel t iber ia.net/ imagftp/U19667-DSCN7465.JPG.jpg
Lámina 427
. Mosaico de entrada a la v i l la.  Domus de los Mosaicos (Cerro da Vi la) .  Eerko Visser ing.

Fuente:

ht tps: / /www.f l ickr.com/photos/eerko/8074671030/ in/photol ist-diwNo3-nkUwZ9-ef7GtC-nMNEct-o4YX16-o5aPF7-
cRJ5p9-cRJ2Fq-cRJ2f j -cRHY5U-cRJ3Ju-cRJ4P5-cRHYnC-cRHZgy-cRJ4DG-cRHYAs-cRHYFs-cRHYgs-cRHXT9-
cRHZ4u-cRJ4a1-cRJ4Yj-cRJ1Lq-cRJ4kE-cRJ57G-cRJ2WG-cRJ3Qq-cRHXyE-cRJ1vd-cRJ1Th-cRHYQ1-cRJ2M3-
cRJ1jw-cRJ3hb-cRHXah-cRJ2kJ-cRHXqs-cRJ2vf-cRJ5gm-cRHXLL-cRJ28W-9nzgdk-nkUnv8-cRJ21Y-bMJSaZ-
nkUpQN-cRJ13f-cRHZUU-bErUAj-bBDRqA

Lámina 428
. Plano de la v i l la romana de Cerro da Vi la.  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-MT0oL2uZVgI/UTOVdubG-9I/AAAAAAAAWIY/3uQqJRXIH4A/s1600/CVplano. jpg

Lámina 429
. Mosaico del  f r ig idar ium (Vi l la de Cerro da Vi la,  Loulé).  

Fuente: ht tp: / /www.cel t iber ia.net/ imagftp/U19667-DSCN7480.JPG.jpg

Lámina 430
. Planta de la v i l la de Vale de Mouro (Cor iscada, Meda).  Sá Coixão, Fernandes e Hipól i to,  2016: 70, f ig.  2.
Lámina 431
. Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro. 

Fuente: ht tps: / /cm-meda.pt /o-que-vis i tar /s i t io-arqueologico-do-vale-do-mouro/
Lámina 432
. Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro. 

Fuente: ht tps: / /cm-meda.pt /o-que-vis i tar /s i t io-arqueologico-do-vale-do-mouro/
Lámina 433
. Ruinas de la v i l la romana de Vale do Mouro.

Fuente: ht tps: / /cm-meda.pt /o-que-vis i tar /s i t io-arqueologico-do-vale-do-mouro/

Lámina 434
. Detal le de f igura a la derecha de Baco. Mosaico de Baco (Vale do Mouro, Cor iscada, Meda).  

Fuente: ht tp: / /cm-meda.pt /wp-content/uploads/2015/07/Si t ioArqueologicoValedoMouro-10. jpg
Lámina 435
. Mosaico de Baco (Vale do Mouro, Cor iscada, Meda).  

Fuente: ht tp: / /cm-meda.pt /wp- content/uploads/2015/07/Painel . jpg

Lámina 436
. Planta de la v i l la romana de Torre de Palma. 

Fuente: ht tps: / /c9.quickcachr. fotos.sapo.pt / i /B9a071f2e/9383668_O3SeK.jpeg

Lámina 437
. Mosaico de las Musas (Torre de Palma, Monforte).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/- sYKIXjk3G3I/TsF1SOu9WfI/AAAAAAAAJqY/hiZbnH7obGA/s640/Picture5. jpg

Lámina 438
.

HIBERVS. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  Número de inventár io:  6345.01.01 Autor:  José
Pessoa. Local ização: DDF.

Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=95491&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 439
.

INACVS. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  Número de inventár io:  6345.02.2 Autor:  José Pessoa.
Local ização: DDF.

Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=105797&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 440
.

LENEVS. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  Número de inventár io:  6345.01.2 Autor:  José Pessoa.
Local ização: DDF.
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Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=95492&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 441
.

LENOBATIS. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  Número de inventár io:  6345.02.1 Autor:  José
Pessoa. Local ização: DDF. 

Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=105796&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 442
. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  

Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=105910&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 443
.

PELOPS. Mosaico de los Cabal los (Torre de Palma, Monforte).  Número de inventár io:  6345.02.3 Autor:  José Pessoa.
Local ização: DDF.

Fuente: ht tp: / /www.matr iznet.dgpc.pt /Matr izNet/CommonServices/Thumbnai lDownloader.axd?
Lang=PT&fi leId=97077&IdReg=119865&TipoReg=1&Thumbnai lType=2&NoImageSize=250X180

Lámina 444
. Reconstrucción de la planta de la Vi l la de Rabaçal  (Penela).  

Fuente: ht tp: / /www.cm-penela.pt /museu/pics/area-arqui tectura-planta.gi f

Lámina 445
. Representación del  Invierno. Mosaico de las Cuatro Estaciones (Rabaçal ,  Penela).  

Fuente: ht tp: / /www.vis i tcentrodeportugal .com.pt/pt /a-estrada-romana/
Lámina 446
. Representación del  Otoño. Mosaico de las Cuatro Estaciones (Rabaçal ,  Penela).  

Fuente: ht tp: / / f i les.penela.webnode.com.pt/200000006-8295a838f3/24251592. jpg

Lámina 447
. Posible mosaico del  oecus con nudo de Salomón central  (Rabaçal ,  Penela).  

Fuente: ht tps: / / i .p in img.com/564x/66/cd/27/66cd27dc2495bb39c86899210f8c17f5. jpg

Lámina 448
. Plano con la local ización de Pisões. 

Fuente: ht tp: / /www.patr imoniocul tural .gov.pt /pt /patr imonio/patr imonio- imovel /pesquisa-do-patr imonio/c lassi f icado-ou-em-vias-
de-classi f icacao/geral /v iew/69754

Lámina 449
.

Mosaico según MacMil lan (Pisões, Beja).  VV.AA. (1993):  Hal lazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987).
Fig.  27.

Fuente: ht tp: / /e-  spacio.uned.es/ fez/eserv/bibl iuned:ETFSerieI I1993-2040/Documento.pdf

Lámina 450
. Planta de la v i l la romana de Abicada. DRCAIg/2015.

Fuente: ht tp: / /www.monumentosdoalgarve.pt / img/Abicada/Planta-Abicada.png
Lámina 451
. Reconstrucción del  t r ic l in ium de la Vi l la de Abicada. José de Sousa y Jorge Vidal .

Fuente: ht tp: / /www.sul informacao.pt /wp-content/uploads/2014/09/Abicada_sala-de-refei%C3%A7%C3%B5es1. jpg

Lámina 452
. Detal le de pel tas,  círculos y f lores cuatr ipétalas (Abicada, Port imão).  

Fuente: ht tp: / /www.sul informacao.pt /wp-content/uploads/Mosaico-Romano-Abicada-D.R.. jpg
Lámina 453
. Fragmentos de mosaico (Abicada).  

Fuente: ht tp: / /www.sul informacao.pt /wp-content/uploads/2014/09/mosaico-abicada_2. jpg
Lámina 454
. Mosaico en perspect iva (Abicada, Port imão).  

Fuente: ht tp: / /www.sul informacao.pt /wp-content/uploads/2014/09/mosaico-abicada_1. jpg

Lámina 455
. Planta de la v i l la romana de São Miguel  de Odrinhas. 

Fuente: ht tp: / /www.patr imoniocul tural .gov.pt /pt /patr imonio/patr imonio- imovel /pesquisa-do-patr imonio/c lassi f icado-ou-em-vias-
de-classi f icacao/geral /v iew/69698

Lámina 456
. Detal le de cuadrados inscr i tos y sogueado (São Miguel  de Odrinhas).  

Fuente: ht tp: / /museuarqueologicodeodr inhas.cm-sintra.pt /generateThumbnai l .php?
i=documents/ruinas/1304443120ruinas_08.JPG&width=640

Lámina 457
. Detal le del  Mosaico Nº 1 con nudos de Salomón (São Miguel  de Odrinhas).  documentaromundo.com.

Fuente: ht tp: / /www.documentaromundo.com/2015/05/museu-arqueologico-de-sao-miguel-de.html
Lámina 458
. Mosaico Nº 1 con nudos de Salomón (São Miguel  de Odrinhas).  

Fuente: ht tp: / /stat ic.panoramio.com/photos/or ig inal /96409097. jpg

Lámina 459
. Estação arqueológica do Prazo, Freixo.  

Fuente: ht tp: / /pedrasehistor ia.blogspot.pt /2014_09_01_archive.html

Lámina 460
. Mosaico del  Hipocampo (São Sebast ião do Freixo).  

Fuente: ht tp: / /smg.photobucket.com/user/Arpels/media/col l ipomosaicohipocampo2. jpg.html?t=1218635069

Lámina 461
. Maqueta de la v i l la romana de Cardí l io.  

Fuente: ht tp: / /pedrasehistor ia.blogspot.pt /2014_10_01_archive.html

Lámina 462
. Mosaico con inscr ipción VIVENTES CARDILIVM ET AVITAM FELIX TVRRE (Vi l la Cardí l io,  Torres Novas).  

Fuente: ht tp: / /www.viverotejo.pt /Content/uploads/vis i tar /77/Cardi l io3.png

Lámina 463
. Planta parcial  de los edi f ic ios de la v i l la romana. S. P. M. Estacio da Veiga.

Fuente: ht tp: / /1.bp.blogspot.com/-Td9S9HSE-_s/UsceAuay0LI/AAAAAAAAQEI/MCLsrI5BVto/s1600/DSC_4006. jpg

Lámina 464
. Detal le de pavimento con pel tas y crátera (Boca do Rio,  Vi la do Bispo).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-ar4bSYgWBFA/VQi7KNptxbI/AAAAAAAAWU8/wAQ0Q7u7MEs/s1600/DSC_4116. jpg
Lámina 465
. Dibujo de mosaico con cráteras y sogueado (Boca do Rio,  Vi la do Bispo).  

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-gf1tMtysDyY/UscfDnl7SWI/AAAAAAAAQEg/NBMDLhqecZ0/s400/DSC_4001. jpg
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Lámina 466
.

Mosaico de pel tas y cráteras (Boca do Rio,  Do Bispo).  

Fuente: ht tp: / /2.bp.blogspot.com/-SxUiqyMNH74/VQi7VMawOmI/AAAAAAAAWVE/TE49CcRhZ38/s1600/DSC_4113. jpg

Lámina 467
. Dibujo de mosaico con roseta central  y hojas acorazonadas (Do Bispo).  S.  P.  M. Estacio da Veiga.

Fuente: ht tp: / /4.bp.blogspot.com/-KnOL9I5ehX8/UsceyEUHNHI/AAAAAAAAQEY/2f860W0lqRs/s640/DSC_4011. jpg

Lámina 468 
.          Fragmento de pavimento geométr ico (Ribatejo,  Vi la Franca de Xira).  

Fuente:          ht tp: / /1.bp.blogspot.com/-
         G9LcAR_Ggt8/VkUo0VQk3xI/AAAAAAABgq8/fDK5LP2i5sw/s1600/a%2Bpr%25C3%25B3xima%2B%25C3%25A9%2Bdo%2Bmosaico%2Bda%2Bvi l la%2Bromana%
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