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INTRODUCCIÓN 

La concesión de una Beca FPI en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), adscrita al Proyecto de Investigación “Economía y sociedad en los 
mosaicos hispano-romanos” (HUM2004-01056) dirigido por la Dra. Guadalupe López 
Monteagudo, para la realización de la Tesis Doctoral sobre “Esquemas compositivos y 
decoración de superficies en los mosaicos de la Bética”, supuso el primer paso para el 
desarrollo de esta Tesis.

Dentro del estudio que se perseguía con la Tesis Doctoral, fue de gran relevancia 
los primeros pasos dados y que se materializaron con el desarrollo del Trabajo de 
Investigación-Tesina, defendida y depositada en la Universidad Complutense de 
Madrid y cuyo tema principal era el análisis de los diseños geométricos presentes en 
los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi, cuyos pavimentos han sido 
estudiados de manera integral por Guadalupe López Monteagudo, Sergio García-
Dils y Sebastián Vargas Vázquez, para dar cuerpo a un nuevo volumen del Corpus de 
Mosaicos Romanos de España, que se publicará dentro del Convenio de colaboración 
firmado entre el CSIC y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
“Luis Vélez de Guevara” de Écija. Y es precisamente el proyecto del Corpus la razón por 
la cual creímos oportuno que fueran los diseños compositivos de Astigi los primeros en 
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ser analizados dentro del conjunto de la Bética, con el objeto de que formaran parte 
del mismo, además de constituir el núcleo principal de la Tesina y  parte importante 
de la Tesis. 

Este primer acercamiento llevado a cabo con motivo de la elaboración de la 
Tesina, fue clave y fundamental para concretar de manera mucho más precisa el futuro 
desarrollo de la Tesis Doctoral que, si en un primer momento y como hemos señalado, 
tenía como objetivo el estudio de los diseños geométricos de todos los mosaicos de la 
Bética, el análisis de los astigitanos ya nos mostró claramente que el tema propuesto 
era una realidad difícil de afrontar por el momento, sobre todo si tenemos en cuenta 
el elevado número de pavimentos a los que nos enfrentábamos y la complejidad que, 
como más adelante podrá comprobarse, presentaba el trabajo que teníamos entre 
manos y más concretamente la labor de realización del dibujo de todos y cada uno 
de los diseños geométricos que pudieran presentar los mosaicos objetos de estudio, lo 
que hacía absolutamente inviable el proyecto original. Por lo que finalmente tuvo que 
ser acotado únicamente a los pavimentos descubiertos en los límites territoriales del 
Conventus Astigitanus, ya de sí lo suficientemente amplio como para ser objeto de una 
Tesis doctoral y en consonancia con la dinámica investigadora centrada en Astigi1, y 
sobre todo si tenemos en cuenta el elevado número de ejemplares, gran parte de ellos 
completamente inéditos hasta el momento.

Con respecto a la elección del tema, análisis de los diseños geométricos presentes 
en los mosaicos romanos, debemos aclarar que ésta estuvo principalmente motivada 
por la necesidad imperiosa de cubrir la enorme laguna que dentro del conjunto de los 
estudios realizados hasta el momento sobre la musivaria hispano-romana existía y porque, 
suponía a todas luces y a nuestro entender, una gran novedad.  Era la primera vez que 
se abordaba esta problemática en toda su complejidad, desde su papel de protagonista y 
no, como había sucedido hasta entonces, desde un lugar secundario. Deseo resaltar, por 
tanto, que la Tesis es un estudio exhaustivo y exclusivo de los diseños geométricos, aun 
cuando no pueda obviarse evidentemente su contexto histórico y social.

1  Pese a todo ello, hemos de decir que lejos de desistir a tan ambicioso proyecto, contemplamos la idea de seguir con el 
mismo, conformándose en materia de trabajo con la que continuar tras la elaboración de esta Tesis Doctoral. 

INTRODUCCIÓN
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El trabajo cuenta, además, con el aval de obras centradas en una temática similar 
y cuyos resultados las han convertido en estudios de suma relevancia como son los 
realizados por G. Salies: Untersuchungen zu den geometrischen gliederungsschemata 
römischer mosaiken y C. Balmelle et al.: Le Décor géométrique de la mosaïque romaine, 
vols., I y II. Obras que constituyen importantes catálogos de esquemas compositivos y 
que se han convertido en documentos de obligada consulta para el estudio del mosaico 
geométrico. Si bien, nuestro trabajo da un paso más, al intentar profundizar sobre 
todo en el desarrollo y los posibles modos y procedimientos de ejecución de los diseños 
estudiados. En este sentido, no se trata únicamente de una recopilación y análisis de 
modelos sino que además persigue desentrañar los mecanismos que se siguieron a la 
hora de su diseño y elaboración, ampliando al mismo tiempo y gracias a la información 
que un trabajo de estas características aporta, el conocimiento sobre el modo de actuar 
de los talleres musivos. 

Por estas razones, pensamos que esta empresa emprendida de estudio e 
individualización de los diferentes diseños compositivos, profundizando y haciendo 
especial hincapié en el desarrollo de los mismos y aplicada por el momento a los 
mosaicos del Conventus Astigitanus, tendrá una importante repercusión en los futuros 
estudios que se realicen sobre la geometría en los mosaicos, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Iniciamos, de esta manera, la construcción de una base de partida en lo que a 
este tipo de estudios se refiere, focalizada, de momento, en una extensa área de la Bética 
romana, que tendrá su continuidad más inmediata en su aplicación en otras zonas de 
la Bética y por extensión de Hispania. 

Se trata, por tanto, de un trabajo que no ha hecho más que empezar, por cuanto 
su objetivo más inmediato, tras la elaboración de esta Tesis Doctoral, es la continuación 
de un ambicioso proyecto ampliando los límites geográficos y abarcando el análisis 
de todos los pavimentos musivos de la Bética. Con ello, el objetivo más lejano pero 
igualmente pensado y fijado, es la ampliación del mismo a todo el ámbito hispano. Si 
bien, somos plenamente conscientes de la dificultad que entrañaría dicha labor, pero 
también de que una vez analizados los pavimentos béticos, y dada la amplísima variedad 
de modelos o diseños presentes en los mismos, la empresa quedaría lo suficientemente 
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definida y acotada como para hacer viable dicho trabajo, sobre todo si tenemos en 
cuenta que muchos de los diseños se repiten en la diferentes zonas de la geografía 
hispana, por lo que únicamente habría que ir seleccionando aquellos pavimentos que 
muestren diseños diferentes a los ya estudiados, para proceder a la elaboración y análisis 
de los modelos y, en el caso de los pavimentos que repitan diseños, establecer y destacar 
aquellas singularidades más importantes que pudieran presentar. 

Junto a ello, la importancia de este trabajo radica, al mismo tiempo, en la 
facilidad con la que del mismo se derivan otras líneas de trabajos, como es el caso 
de un estudio que ya hemos definido y, en parte, abarcado, centrado en el análisis 
y definición de las bases de formación de diferentes modelos. Efectivamente, este 
estudio nos ha permitido comprobar, como veremos más adelante, que muchos 
modelos guardan bajo su apariencia una misma base inicial, empleada a la hora de 
su desarrollo, lo que permite, entre otras cosas, crear familias extensas en las que 
se engloban modelos cercanos pero también otros aparentemente muy diferentes 
desde el punto de vista formal y estético. Este estudio tuvo su origen en algunos 
modelos de base circular a los que nos enfrentamos con el desarrollo de la Tesina y 
que, por supuesto, se encuentran presentes en esta Tesis Doctoral, además de haber 
sido objeto de algunas de nuestras publicaciones2. A partir del análisis de los diseños 
de estos ejemplares pudimos observar que compartían un mismo origen a la hora 
de su realización, es decir, comprobamos que en el desarrollo de algunos modelos 
empleábamos los mismos pasos y procedimientos que habíamos utilizado previamente 
en la realización de otros que, en ocasiones, podrían mostrar una apariencia final 
semejante pero que, en otras y para nuestra sorpresa, eran completamente distantes 
o diferentes y difíciles de relacionar entre sí. Este hecho nos animó, en consecuencia, 
a buscar y rastrear en otros pavimentos, no sólo dentro de la musivaria hispana 
sino también de otras zonas del mundo romano en general, que cumplieran con los 
mismos requisitos, permitiendo consolidar la idea y reagrupar los diferentes modelos 
y variantes dentro de la misma familia, estableciendo al mismo tiempo y en la manera 
de lo posible el alcance de la difusión de los mismos.

2  VARGAS VÁZQUEZ, S. (2009): “Jugando con las imágenes: el juego de la geometría en la musivaria romana”, Romula, 
VIII. Pp. 199-225; Íd. (2010): “La aplicación de la geometría en los mosaicos de Écija (Sevilla). Diferenciación de 
talleres”, L`Africa Romana, XVIII. Pp. 1069-1081.

INTRODUCCIÓN
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 Otra línea de trabajo derivada de esa base inicial se centra en la forma de 
trabajar, las técnicas y los conocimientos sobre geometría que implica la realización 
de los diversos diseños y, en consecuencia, el grado de asimilación que muestran tener 
los diferentes talleres musivos. Asimismo, la incorporación del descubrimiento de los 
núcleos para la extracción de teselas, producido en la villa de la Estación de Antequera, 
que indican la existencia de talleres que trabajan los materiales dentro del propio espacio 
a pavimentar, abre una vía de investigación que consideramos de excepcional interés 
por cuanto revela un dato que hasta ahora era desconocido.

De todo ello se desprende en definitiva, que este trabajo era absolutamente 
necesario, entre otras razones por los objetivos marcados y que aparecen reflejados en 
el apartado siguiente; por constituir un trabajo novedoso y totalmente inédito, salvo 
contadísimas excepciones hasta el momento, en el conjunto de la musivaria hispana; 
por incluir dibujos de los diseños que reflejan claramente el proceso de formación de 
los mismos; y porque, como ya hemos señalado, permite algo que creemos sumamente 
importante como es su continuación y proyección hacia otros ámbitos territoriales, y la 
posibilidad de que de él se deriven otros trabajos que de igual forma van a permitir un 
mayor y mejor entendimiento y conocimiento del estudio del mosaico en general.
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PARTE PRIMERA 

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

Como ya hemos señalado, este trabajo que nos vimos obligado a ceñir a los 
mosaicos presentes en los límites territoriales del Conventus Astigitanus, tuvo su inicio en 
el estudio de los diseños geométricos que muestran los mosaicos de la Colonia Augusta 
Firma Astigi, Écija, Capital de dicho Conventus. Estudio que constituyó un primer 
acercamiento altamente satisfactorio, referencia y base indiscutible de la presente Tesis 
Doctoral y que va a ser publicado (ya corregido y puesto al día) como volumen de la 
Serie BAR International en 2013.

Los objetivos marcados en esta monografía se ciñeron a la elaboración de un 
catálogo en el que se recogen todos los ejemplares aparecidos hasta el momento en la 
ciudad de Écija; a la confección de un repertorio de dibujos donde se agrupan todos 
los diseños geométricos que se pudieron documentar en los campos musivos (aquellos 
que los componen y que organizan y distribuyen el espacio propiamente dicho); así 
como a la realización de una primera aproximación al análisis de los distintos modelos, 
individualizándolos, creando grupos o familias, resaltando los modelos más utilizados, 
etc. Y todo ello, sin dejar de lado un tema tan importante como es el del funcionamiento 
y modo de trabajo de los artesanos musivos. 
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Dicho trabajo ha sido absolutamente fundamental para la realización del 
proyecto posterior y que constituye la presente Tesis Doctoral, en la que hemos 
perseguido profundizar más en otros aspectos, igualmente ambiciosos, como son el 
establecimiento de cuestiones relativas a los gustos y las modas; marcar diferenciaciones 
entre los distintos modelos para poder proceder a la individualización de talleres; 
analizar las formas de planeamiento y realización de los mosaicos y más concretamente 
de los diseños geométricos, profundizando en el uso de estructuras de construcción y de 
plantillas que permitan desarrollar de manera rápida y sencilla algunas composiciones, 
su evolución y variantes; marcar las tendencias e influencias si las hubiera, dentro del 
propio Conventus Astigitanus y entre éste y otras zonas de la Bética, etc.   

 Por último, y como ya hemos dicho anteriormente, nos hemos propuesto extraer 
la máxima información relativa al funcionamiento de los talleres y de los artesanos 
encargados de la elaboración de los pavimentos, aquella que la propia observación 
directa, siempre que ésta ha sido posible, nos ha permitido descubrir. Información 
que no hubiera sido posible obtener sin una constante y meticulosa autopsia visual 
de los diferentes ejemplares, y que nos ha sido de gran valor, llegando en ocasiones a 
sorprendernos gratamente.

   Teniendo en cuenta los objetivos marcados, hemos seguido una metodología 
muy simple a la vez que rigurosa y pensada, tratando en todo momento de buscar 
aquellos medios y procedimientos que nos permitieran dar respuesta, positiva o 
negativa, a todos ellos.  

 En este sentido, definidos los objetivos  y teniendo claras las pautas a seguir para 
llevar a cabo este trabajo, hemos creído absolutamente necesario realizar, antes de pasar 
al catálogo propiamente dicho, una aproximación histórica que nos permitiera insertar 
los pavimentos musivos a estudiar en el contexto socio-económico y cultural que los 
creó y que no es otro que el del propio Conventus Astigitanus3. Junto a ello, hemos 
procedido a analizar el estado de la cuestión, lo que nos iba a permitir obtener un 
exhaustivo conocimiento acerca del grado de estudio y análisis en el que se encontraba 

3  Contexto histórico que potenciará la mejor comprensión de los resultados por cuanto nos sitúan en un marco geográfico 
definido por unas coordenadas de orden primordialmente económico que son, en definitiva, las que van a dictar la 
producción musiva.

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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el corpus de mosaicos a estudiar en el momento de realización de la Tesis, para así 
tener desde el inicio una idea bastante clara de la situación, saber a qué nos íbamos 
a enfrentar y con qué herramientas podíamos contar. A todo ello se le ha añadido 
una aproximación al estudio general relacionado con los talleres y las composiciones 
geométricas en los mosaicos.

Estas dos premisas, absolutamente necesarias, contexto histórico y estado de la 
cuestión, constituyen el punto de partida obligado a seguir para construir y consolidar 
una cimentación teórica sólida que sirviera de base a la investigación posterior. 

Una vez entrado en contacto con el tema, contextualizándolo y habiendo obtenido 
una visión clara del mismo y de los objetivos a perseguir, procedimos a realizar una 
labor completamente imprescindible como era la reagrupación de todos los mosaicos 
que se habían descubierto, hasta el momento, en el Conventus Astigitanus.  Para ello, 
no se ha hecho distinción alguna entre los diferentes tipos, por lo que también hemos 
catalogado los pavimentos teselados que no presentan, a priori, ningún esquema 
geométrico, pero que sí creímos necesario recogerlos para tener una idea del volumen 
de mosaicos aparecidos en el espacio estudiado. Todo ello motivado por la idea, de 
la que estamos completamente convencidos, de que al final cualquier pavimento 
puede aportar información interesante a tener en cuenta, por constituir, ante todo, un 
documento histórico del que no podemos prescindir. 

Seguidamente y una vez recogidos y documentados todos los pavimentos musivos, 
iniciamos la elaboración de un catálogo en el que, aparte de quedar registrados todos los 
pavimentos musivos, se recogieran aquellas características principales y más singulares 
asociadas a los mismos. Para ello, ha sido imprescindible proceder a la ejecución de una 
exhaustiva revisión, no sólo de la bibliografía relacionada con el tema y publicada hasta 
el momento, sino también, dado que algunos mosaicos se encontraban completamente 
inéditos, de los informes de excavación no publicados y depositados en los archivos 
de las administraciones pertinentes, de los fondos de los museos, etc., y todo ello con 
el claro objetivo de documentar el mayor número de pavimentos posibles y ofrecer el 
máximo volumen de información. 

Para gestionar correctamente esa información hemos intentado, durante la 
elaboración del catálogo, recoger y registrar de forma clara y concisa las características 
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principales y todos aquellos datos de interés presentes en los pavimentos objetos de 
estudio. Información que ha sido distribuida o dividida en los siguientes apartados:

Denominación: apartado en el que se recoge la denominación estipulada en 
estudios previos o, simplemente, la proporcionada por los excavadores en el momento 
del descubrimiento de los pavimentos, siempre y cuando ésta sea lo suficientemente 
esclarecedora. En caso contrario, se ha establecido una nueva denominación que defina 
de manera clara dichos pavimentos.

Lugar de hallazgo: apartado en el que se especifica el lugar concreto donde 
aparece el mosaico en cuestión. Estos datos que en un principio podrían carecer de 
interés, son muy necesarios por cuanto permitirán crear un mapa de concentración 
y localizaciones dentro del territorio actual y, en el caso de ciudades como Écija, que 
cuentan con una alta concentración de pavimentos, delimitar el estatus social y el nivel 
adquisitivo de los diferentes barrios o zonas que configuraban la ciudad antigua, y todo 
ello atendiendo a la densidad y calidad de los mosaicos que se concentran en un espacio 
determinado4.   

Fecha de hallazgo: apartado en el que se señala la fecha concreta en la que se 
produjo el descubrimiento del pavimento objeto de estudio.

Dimensiones del mosaico: apartado en el que se recoge la mayor información 
posible relacionada con las dimensiones del pavimento. 

En este punto nos vemos completamente  obligados a señalar que la recopilación 
de este tipo de datos5 se ha convertido en algunas ocasiones en un verdadero quebradero 
de cabeza debido a la poca importancia que en muchos casos se le ha otorgado al tema 
y a la consecuente escasez de datos con la que nos hemos topado. Cuestiones que 

4  Este mapa de concentraciones ha sido relegado a estudios posteriores por varios motivos, entre ellos porque la mayor 
parte de las villae documentadas carecen de localización exactas al no contar con coordenadas que permitan su correcta 
ubicación en el territorio, lo que supone un gran esfuerzo añadido que se alejaría demasiado del planeamiento de 
esta Tesis Doctoral. Sin embargo, esta labor que entendemos de especial interés, tratará de ser resuelta en un futuro 
inmediato al formar parte de los objetivos marcados en un Proyecto de Investigación que desde la Universidad Pablo 
de Olavide, dirige el Prof. Hidalgo, y en el que actualmente estamos trabajando. Proyecto que persigue un exhaustivo 
estudio y localización de todas las Villas de Andalucía. 

        En el caso concreto de Écija, el mapa de localización de las domus ha sido resuelto por el Dr. García-Dils y formará parte 
del ya citado Volumen del Corpus de Mosaicos de España dedicado a los pavimentos astigitanos. 

5  Aspecto que debería de ser relativamente fácil puesto que entendemos constituye una información básica a recoger, al 
menos, en los correspondientes informes de excavación.

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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hemos subsanado cuando ha sido posible, pero que han quedado sin resolver en el 
caso de mosaicos desaparecidos o en aquellos a los que ha sido imposible acercarse por 
encontrarse cubiertos o depositados en almacenes en condiciones de difícil acceso.

Teselas: apartado en el que hemos recabado datos relativos al tamaño y color, 
prescindiendo de los referidos a materiales utilizados para la fabricación de las 
mismas, salvo casos excepcionales.  Ello se ha establecido así por varias razones entre 
las que destacan la omisión, nuevamente manifiesta, de datos aportados por algunos 
excavadores al no entrar en detalles de este tipo; en otros casos, porque las referencias 
aportadas son muy generales y poco fiables; y, por último, porque de manera muy 
generalizada, ha sido totalmente imposible acceder directamente a los pavimentos para, 
al menos, proceder a un análisis visual básico. A todo ello se le suma la idea de que 
éste es un tema verdaderamente importante y que requiere de análisis físico-químicos 
fidedignos capaces de definir la naturaleza y procedencia de los materiales utilizados en 
la fabricación de las teselas. Aspecto que por desgracia y debido a los costes económicos 
que conllevan estos estudios, no siempre es posible. 

Con respecto al color y tamaño, de nuevo nos vemos obligados a señalar la escasa 
información con la que hemos contado en algunas ocasiones. En lo referente al tamaño, 
la falta de datos ha sido resuelta, en aquellos casos en los que la visualización directa del 
mosaico no ha sido posible, mediante el escalado de aquellas fotos que incluyeran algún 
tipo de escala gráfica y que, obviamente, poseyera una inclinación lo más ortogonal 
posible que permitiera medir algunas teselas con el menor grado de error. 

Las dificultades se acentuaron sobre todo a la hora de definir el color, especialmente 
en aquellos casos en los que las imágenes, de poca calidad o escasa definición cromática, 
no daban opción a concretar la gama de colores utilizada. 

Observaciones: apartado en el que el principal objetivo es recabar la mayor 
información relacionada con aspectos técnicos tales como el estado de conservación, 
restauración y/o posibles intervenciones realizadas sobre los pavimentos y que por 
sus características sean necesarias reflejar. Al mismo tiempo, se recogen aquellos otros 
detalles dignos de tener en cuenta y que hayamos considerado oportunos, para obtener 
con mayor claridad las particularidades y el propio devenir histórico del pavimento al 
que nos enfrentamos. 



24

Descripción: apartado en el que hemos intentado describir los mosaicos 
de manera clara y concisa, prescindiendo de prolijas y engorrosas descripciones 
que puedan dificultar y entorpecer la lectura y entendimiento de los propios 
pavimentos. Esta labor de descripción que en un principio puede parecer algo 
simple, presenta en algunos casos no pocas dificultades, sobre todo en aquellos 
ejemplares en los que la acumulación de cenefas y elementos decorativos similares 
obligan a hacer uso de un sinfín de sinónimos. Por ello, hemos establecido y 
seguido, tras modificar en varias ocasiones el modo y desarrollo de la descripción, 
un procedimiento descriptivo que persigue minimizar y esclarecer lo máximo 
posible la lectura de los mosaicos. 

Por esta razón, el primer paso en la descripción ha sido realizar y fijar una 
primera aproximación, escueta y esclarecedora, que concentre los rasgos esenciales del 
pavimento y que permita ubicarnos ante el mismo. Para ello, resaltamos aspectos tan 
importantes como el cromatismo, el tipo, señalando si estamos ante un mosaico neutro 
y sin decoración, con decoración geométrica, figurativa o mixta, y el número de partes 
que lo componen, bandas perimetrales, cenefas y campos o paneles, independientes o 
yuxtapuestos.

Tras esta primera aproximación, iniciamos la descripción de las diferentes 
partes que constituyen el pavimento propiamente y que hemos concretado en las 
siguientes:

Bandas perimetrales y cenefas. Cuya descripción hemos intentado reducir al 
máximo con el objetivo de no entrar en una dinámica enrevesada de lectura, tratando 
de reducir, al mismo tiempo y con el propósito de no ser redundantes, el número de 
términos que en muchas ocasiones nos vemos obligados a utilizar para nombrar un 
mismo elemento como es la cenefa. Sobre todo, en aquellos mosaicos que presentan un 
gran número de ellas.

En este sentido, hemos establecido una primera diferenciación entra cenefa y 
banda perimetral, utilizando esta última nomenclatura para definir aquella parte del 
mosaico sin decoración aparente alguna, que se muestra como un espacio neutro que 
se establece inmediatamente después de los muros de la estancia, y que sirve de nexo de 
unión entre estos últimos y el tapiz propiamente dicho. 

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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Este tipo de bandas responden, a nuestro entender, a una clara razón funcional, 
por cuanto permiten cuadrar el diseño del pavimento en la habitación a decorar, 
salvando las posibles irregularidades o descuadres que ésta pudiera presentar. Si bien, 
y como podremos comprobar más adelante, en algunos casos estas bandas pueden 
poseer, además, un cierto carácter estético, al constituirse como un marco que sirve 
para resaltar el mosaico en sí; llegando a convertirse en ocasiones en una característica 
muy particular de los pavimentos del Conventus Astigitanus y por extensión de otras 
zonas de la Bética. 

En los casos en los que esta banda presenta una decoración suficientemente 
significativa, pasaremos a denominarla cenefa perimetral, para así diferenciarla de la 
anterior. A esta última nomenclatura se ajusta también aquella que, constituyendo 
propiamente una cenefa decorativa, sea la primera en aparecer inmediatamente 
después de los muros de la estancia. Esto lo hemos establecido así simplemente porque 
entendemos que marca el contorno o perímetro del pavimento. 

Cenefas: la descripción de este tipo de elemento se realizará inmediatamente 
después de la banda o cenefa perimetral, siguiendo un orden que irá desde el exterior 
hacia el interior del mosaico, en el caso de que éste posea más de una. 

Dentro de las cenefas decorativas contemplamos, aparte de la perimetral, la 
existencia de dos tipos diferentes: aquellas que actúan propiamente de enmarque, que 
llamaremos simple y llanamente cenefa, y aquellas otras utilizadas para la construcción 
o desarrollo de las figuras y los diseños geométricos. A estas últimas, las denominaremos 
cenefas de desarrollo, dado  que al remarcar o sustituir las líneas básicas de formación 
de las composiciones adquieren, junto a la función decorativa implícita, un marcado 
carácter constructivo.

Tras las cenefas, los campos son los siguientes elementos constitutivos del mosaico 
que centran nuestra atención. 

Campos: en el proceso descriptivo de los mismos diferenciamos, siempre que el 
mosaico posea más de uno, entre campos principales y secundarios. Los primeros son 
los que ocupan la parte central del mosaico o que, ocupando cualquier otra ubicación, 
muestran la decoración más significativa y relevante del pavimento; los segundos, en 
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cambio, son aquellos que por su ubicación o decoración denotan un carácter menos 
notorio que los anteriores, que poseen una clara función complementaria o que 
simplemente constituyen elementos decorativos utilizados para rellenar o complementar 
el pavimento. En este último caso y como que ocurría con las bandas perimetrales, 
son utilizados para encuadrar y ajustar correctamente la totalidad del pavimento en la 
habitación6. 

Por otra parte, cuando en un mosaico aparezca más de una composición o diseño 
geométrico y todos ellos muestren más o menos la misma importancia, estos serán 
interpretados como diferentes tramos de un mismo campo. Esto suele ocurrir con 
frecuencia en la decoración de los corredores, pasillos o galerías, donde a menudo el 
campo aparece decorado por diferentes composiciones geométricas y en consecuencia 
dividido en tramos distintos7. 

 Cuando el pavimento presenta un solo campo éste pasa a denominarse 
simplemente campo, sin distinción entre principal y secundario.    

Con esta línea descriptiva establecemos un orden de lectura jerárquico del mosaico, 
el cual ha sido respetado en todas las fichas del catálogo por permitir ligereza y facilidad 
en la descripción y posterior lectura y compresión de los pavimentos. Dicho orden 
permite leer el mosaico desde fuera hacia adentro y de menor a mayor importancia, o 
lo que es lo mismo, desde la banda perimetral a las cenefas, cuya descripción sigue el 
orden establecido de fuera a dentro, para pasar seguidamente a las cenefas de desarrollo, 
si las hubiera, y tras éstas a los campos secundarios para finalizar con los principales y 
los emblemas en el caso de que existan. 

Con respecto al tratamiento de las escenas figurativas presentes en los mosaicos, 
debemos aclarar que, por no ser éstas el fin de este estudio y con el objetivo de no 

6 Las descripciones de los campos geométricos aparecerán acompañadas en todo momento del número de diseño que le 
corresponda, de tal forma que remitiéndonos al capítulo Diseños geométricos podamos obtener la descripción de los 
mismos o contemplar los respectivos dibujos para que tengamos una imagen clara del modelo en cuestión.

7 Tanto los campos principales como los secundarios son de gran interés ya que en ocasiones ambos tipos eran combinados 
de manera muy específica y normalizada para la decoración de ciertos tipos de espacios, constituyendo esquemas muy 
característicos que por lo general siempre se asocian a los mismos, principalmente triclinia y cubicula. En el primer 
caso nos referimos principalmente a los conocidos esquemas  en “U” y “T” + “U”, y en el segundo a aquellos que 
reservan una zona menos notoria justo en el lugar que va a ser ocupado por el lecho.  Aun así, hay que decir que estas 
estancias no siempre tenían por qué estar decoradas o respetar estos esquemas.

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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desviarnos en demasía de las líneas de acción principal del mismo, hemos desestimado 
profundizar en ellas. Razón por la cual han sido tratadas y descritas de la manera 
más escueta posible, señalando, en la mayoría de los casos, simplemente el tipo de 
representación o representaciones que constituyen. Por lo que respecta a los elementos 
decorativos no figurativos, procedemos a describirlos igualmente de la manera más 
concisa posible y, en algunos casos, a enumerarlos simplemente. 

Tipo de edificación que decoraba: apartado en el que hemos intentado, siempre 
que ha sido posible, desvelar el tipo de edificio de cuya decoración formaba parte el 
ejemplar en concreto. Como en casos anteriores, en este apartado tampoco hemos 
encontrado toda la información que hubiera sido deseable.

Tipo de espacio que pavimentaba: como en el caso anterior, la falta de datos a este 
respecto ha sido considerable. Sin embargo, somos plenamente conscientes de la dificultad 
que existe, en muchas ocasiones, a la hora de definir e interpretar los espacios excavados. 

En los casos en los que los mosaicos dan más o menos información del tipo 
de estancia que pudieran decorar o que la contemplación de algunas imágenes de 
excavaciones nos pudiera sugerir, hemos lanzado nuestra propuesta, intentado dotar al 
trabajo del mayor número de datos posibles.   

Emplazamiento actual: apartado en el que recogemos el emplazamiento en el 
que se encuentran actualmente los mosaicos objeto de estudio.

Cronología: este apartado es quizás el que mayor complejidad presenta. La idea 
era recoger la datación ofrecida por los diferentes arqueólogos a partir de la información 
obtenida en las excavaciones a través del análisis de materiales y secuencias arqueológicas. 
Con el propósito de poder establecer y definir un catálogo de mosaicos fechados de 
manera fiable, capaz de conformarse en una guía modelo a la hora de estudiar y definir 
la cronología de otros pavimentos. 

La empresa no ha sido fácil y, como no podía ser de otra manera, de nuevo se ha 
visto ensombrecida por un gran vacío documental. 

Verdaderamente desalentador ha sido el acudir a algunos informes y obtener 
resultados nulos o contar con intervalos cronológicos excesivamente extensos. El simple 
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establecimiento de la delimitación de los terminus post quem o ante quem, hubiera sido 
de gran ayuda. En muchos casos no se ha prestado toda la atención que debiera a los 
diferentes materiales y en otros se prescindió de las enormes posibilidades que ofrecía el 
estudio de las camas de los pavimentos, cuando esto era posible sobre todo en aquellos 
ejemplares cuyas roturas o lagunas lo permitía y, más aún, cuando el levantamiento de 
otros, para su traslado o restauración, ofrecía una posibilidad inmejorable. 

Al mismo tiempo, nos hemos encontrado en algunos casos, con la incoherencia 
de intentar fechar el yacimiento a partir de los propios mosaicos, cuando lo razonable 
hubiera sido lo contrario, restringiendo al máximo posible la fecha de los pavimentos 
a partir de los datos que arrojan otros materiales que proporcionan una mayor y más 
fiable información. En este sentido, debemos remarcar de manera contundente la 
dificultad de fechar a partir de los pavimentos, sobre todo con aquellos que muestran 
simplemente detalles florales o geométricos, cuyos modelos y uso suelen abarcar, por 
lo general, un extenso arco cronológico. A todo ello se le suma, el recurrir, en no pocas 
ocasiones, a paralelos que no siempre se encuentran bien datados y que en consecuencia 
están induciendo a una larga y continua acumulación de errores. 

Lo razonable hubiera sido, por tanto, establecer un corpus de mosaicos bien fechados 
o que al menos su datación se encontrase lo más restringida posible para que sirviera de guía 
para el estudio de aquellos pavimentos cuya suerte de excavación no haya arrojado datos 
fiables para su datación. Sin embargo, no siempre hemos podido completar este aserto 
con datos absolutos, por lo que hemos tenido que conformarnos con criterios de carácter 
estilístico, con toda la prudencia y reservas que ello implica en el caso del mosaico.

Bibliografía: por último, en este apartado recogemos la bibliografía más cercana 
y relacionada con los pavimentos que estamos estudiando, sin bien, debemos señalar 
que hasta el momento de la realización de la Tesina, de esta Tesis y del volumen XIV 
del Corpus de Mosaicos de España, en el caso concreto de los mosaicos de Écija, la 
mayoría de los mosaicos geométricos descubiertos en la Antigua Astigi se encontraban 
completamente inéditos, contando, en algunos caso, con simples presentaciones 
o tenues referencias en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, cosa que se hace 
extensiva al resto de mosaicos del Conventus Astigitanus donde en algunos casos, ni 
siquiera los figurativos habían sido estudiados. 

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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Finalizado el proceso de catalogación de los mosaicos y habiendo recopilado 
toda la documentación gráfica posible, iniciamos una de las tareas más importantes de 
nuestro trabajo, hilo conductor sobre el que gira el grueso de esta Tesis Doctoral. Nos 
referimos a la realización del dibujo de todos y cada uno de los diseños geométricos que 
se han podido identificar y que componen, compartimentan o configuran propiamente 
los diferentes campos musivos8. 

Esta labor de ejecución de los dibujos de los diferentes diseños no ha sido nada 
fácil y para ello ha sido totalmente imprescindible la realización de un ejercicio de 
abstracción con el propósito de prescindir mentalmente de todos aquellos elementos 
decorativos que conforman el mosaico, para así conservar únicamente aquellas líneas 
básicas de composición de cada uno de los diseños, que son las que configuran y dan 
forma a todos nuestros modelos. 

El procedimiento final empleado en la ejecución de los dibujos, fue 
el resultado de la inadecuación de una técnica empleada con anterioridad y 
que, a priori, parecía más fácil y prometedora. La misma se fundamentaba en 
el desarrollo de los modelos  a partir del dibujo sobre fotografía ortogonal, 
es decir, siguiendo o más bien calcando  las líneas básicas presentes en los 
mosaicos a partir de fotos de calidad, que se pudieran escalar y completamente 
ortogonales.

Esta actuación que parecía lógica y segura por cuanto lo único que hacíamos 
era dibujar los diseños a partir de la fotografía directa de los propios mosaicos, mostró 
rápidamente una serie de debilidades que nos obligó a desistir del intento. Entre los 
problemas que ofrecía esta técnica destacaban la imposibilidad de conseguir fotos 
adecuadas y sobre todo completamente ortogonales para evitar deformaciones a la hora 
de construir los modelos9. Al mismo tiempo, pudimos comprobar que muchos de los 

8  Aunque ya han sido elaboradas las composiciones o diseños de las cenefas y de los elementos decorativos secundarios  
presentes en los mosaicos,  hemos decidido reservarlos para trabajos posteriores por considerar que entorpecían y 
desviaban la atención del fin último de esta Tesis, centrada en las composiciones geométricas que configuran los 
diferentes campos.  

9  No hay que olvidar que algunos de los pavimentos se encuentran perdidos, otros cubiertos y muchos depositados en 
almacenes, sin que hayamos podido acceder a los mismos por encontrarse cuarteados y protegidos por gasas cuya 
retirada ponían en peligro la integridad de los diferentes fragmentos.
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mosaicos sobre los que iniciamos el trabajo, presentaban irregularidades, disimetrías 
y errores de cálculo provocados en el momento de su elaboración10, razones que 
dificultaban la extracción de un modelo ideal. 

Por tanto, esa labor que hubiera adelantado el trabajo de manera considerable, 
entorpecía nuestro propósito de construir modelos básicos. 

Como consecuencia, tomamos la decisión de cambiar de técnica y optar por 
realizar los dibujos desde cero, es decir, elaborando el diseño como si fuéramos nosotros 
mismos los encargados de realizar o replantear el mosaico. Para ello se requería, como 
ya hemos señalado, desnudar el mosaico literalmente hablando, es decir, extraer del 
mismo todos aquellos elementos que no fueran líneas de composición geométrica, 
para una vez definido el dibujo, proceder a su realización utilizando aquellos 
elementos geométricos necesarios e imprescindibles para su ejecución. A la hora de 
la elaboración de los diseños, se ha tenido presente, además, el momento histórico 
que los creó para evitar recurrir a procedimientos geométricos desconocidos y que 
nunca hubieran utilizado en la época; intentando, al mismo tiempo, ponernos en el 
lugar de un taller de artesanos que no necesariamente tenían que poseer un dominio 
extenso de la geometría. Este último aspecto nos ha obligado a profundizar en los 
diferentes modos o posibilidades de elaboración de algunas figuras, decantándonos 
por representar los mecanismos más simples, aquellos que seguramente utilizaron la 
mayoría de los artesanos y que son los que aún hoy se utilizan en muchos talleres que 
trabajan con las formas geométricas. No obstante, en ocasiones se exponen también 
los procedimientos más ortodoxos.

Con este proceso de elaboración de los diseños, no nos hacía falta recurrir a 
dimensiones concretas, bastaba con crear en cada caso una estancia ideal con unas 
medidas imaginarias, con el propósito de generar modelos básicos propiamente dichos, 
semejantes seguramente a los que debieron existir en el mundo romano y con los que 
trabajaron sus artesanos. Modelos, en definitiva, que con seguridad se podían extrapolar 
a cualquier espacio simplemente con recalcular y adaptar sus dimensiones. 

10  Este tipo de irregularidades presentes en los pavimentos, lejos de constituir un elemento a desestimar han demandado 
toda nuestra atención por cuanto son portadoras, en muchos caso, de información del mayor interés, que no hemos 
dudado en recoger y que será reseñadas más adelante.

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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Pero este método tiene aún más virtudes puesto que lejos de convertirse en algo 
mecánico, nos ha proporcionado unos resultados altamente satisfactorios y de gran 
interés, por cuanto nos obliga a pensar y repensar cada uno de los modelos, dibujándolos 
todos y cada uno de ellos. Es precisamente este último acto el que nos permite descubrir 
algo sumamente importante como es comprobar que algunos de ellos siguen pautas 
muy cercanas para su construcción o lo que es aún mejor, nos ha permitido ver que 
algunos diseños que en principio no tienen por qué poseer una apariencia muy cercana, 
comparte un mismo origen, una misma base inicial en su desarrollo. 

En el acabado final de los diferentes modelos, de cara a su presentación, hemos 
optado por dejar una porción del mismo inacabada, de tal manera que en el dibujo 
aparece un sector en el que se pueden apreciar las líneas básicas de construcción y el 
procedimiento geométrico utilizado para su elaboración. Aspecto éste de gran interés y 
ayuda para entender correctamente los diferentes modelos, posibilitando una explicación 
clara y concisa de los mismos. Explicación que, no obstante, hemos reforzado con las 
pertinentes descripciones incluidas en el capítulo dedicado a los diseños, en el que 
incluso se ha añadido, en los casos que se ha estimado necesario, un desglose de formas 
que ayuda a entender con mayor precisión el modelo y a visualizar con mayor claridad las 
diferentes y principales figuras que lo conforman. Para complementar el procedimiento 
anteriormente expuesto hemos creído necesario, sobre todo en aquellos casos en los que 
la complejidad de algunas figuras básicas dominantes en los diferentes diseños así lo 
requería, acompañar las descripciones con dibujos que reflejan con precisión el proceso 
de formación de las mismas y, en otros, incluso con esquemas que expresan las pautas 
de elaboración del propio diseño. 

Otro aspecto importante a señalar en la presentación de los modelos es la total 
ausencia de referencias a medidas y a escalas, y ello debido a que, como ya se ha 
explicado, hemos recurrido a dimensiones ideales. Aun así, somos conscientes de que 
la elaboración de un trabajo exhaustivo de mediciones, con el objeto de poder detectar 
una posible cadencia o regla de aplicación de módulos concretos en la elaboración de los 
diferentes diseños, hubiera sido de gran interés. Sin embargo, las grandes dificultades 
con las que nos hemos encontrado a la hora de poder realizar las mediciones pertinentes 
y las consecuentes comparaciones a las que deberían de ser sometidos los diferentes 
ejemplares, han provocado que desistamos por el momento de dicha labor.
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Una vez finalizada la representación de todos los diseños geométricos, el paso 
siguiente necesario era clasificar y agrupar los modelos a partir de criterios puramente 
geométricos. En este sentido, los ejemplares se incluyen en una familia común según 
compartan la misma base geométrica para su realización, o contengan, como elemento 
principal y más relevante, la misma figura o figuras geométricas.

Una vez agrupados y descritos todos los diseños, damos paso a la parte 
tercera de nuestro trabajo dedicado al análisis de los diseños, a los talleres y a las 
conclusiones. 

En el capítulo dedicado al análisis de los mismos, procedemos a resaltar 
todas las características y particularidades que se desprenden de los diferentes 
modelos, observándolos de manera individualizada pero también en conjunto y 
relacionándolos entre sí, con el objetivo de extraer toda la esencia contenida en 
los mismos.

El capítulo siguiente y previo a las conclusiones, lo hemos dedicado a un asunto 
para nosotros de capital importancia como es el de los talleres. 

Como no podía ser de otra manera, el estudio de los talleres musivos ha sido y 
es un tema de suma relevancia que ha despertado el interés de grandes investigadores. 
Aunque como ya veremos no siempre se haya tratado con toda la objetividad que 
merece y se hayan dado por ciertos asuntos que merecerían un mayor enfoque crítico. 
Nosotros hemos intentado aportar al tema datos contrastados, ofreciendo todo aquello 
que el análisis directo de los pavimentos del Conventus Astigitanus nos ofrece. Aspectos 
relacionados con el modo de funcionar y proceder de los artesanos que construyeron 
los mosaicos y que en ocasiones quedan impresos en los mismos, resaltando incluso 
aquellos detalles que aunque en un principio pudieran parecer insignificantes no dejan 
de estar cargados de valiosísima información. A todo ello se une nuestro interés por los 
modos de realización de los diseños, cuyos procesos, expresados en el capítulo dedicado 
a los diseños, se resaltan también en este apartado. 

Por último, con el apartado dedicado a las consideraciones finales o conclusiones, 
cerramos la parte tercera de nuestra Tesis y el trabajo en sí. En él hemos querido sintetizar 
aquella información más significativa, extrayendo los datos más relevantes para poder 

1. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
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establecer conclusiones que nos ayuden a entender este rico y variado conjunto musivo 
sobre el que hemos centrado nuestro interés, ahondando en el conocimiento de los 
mosaicos de una extensa área de la Bética, agrupando los diferentes modelos, ofreciendo 
datos relacionados con la calidad y variedad de los mismos, gusto y reiteración de uso 
de algunos de ellos, posible evolución y variantes, estableciendo o individualizando 
siempre que ha sido posible talleres, sus particularidades, formas y modos de trabajo, 
etc. Con todo ello queremos, además, participar en el enriquecimiento que supone el 
conocimiento general sobre el mosaico romano.  

El trabajo se acompaña de una importante documentación gráfica compuesta 
por las fotos e imágenes complementarias referidas a los mosaicos que hemos podido 
recopilar y, por otra parte, de todo el repertorio de diseños y dibujos que hemos 
realizados. Repertorio de diseños que constituye el pilar principal sobre el que gira y se 
sustenta todo nuestro trabajo.  

A todo ello se le suma, como cierre de la presente Tesis Doctoral, la pertinente 
recopilación bibliográfica utilizada a lo largo del trabajo.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO

2.1 La importancia del potencial económico como inductor de la aparición 
de grandes domus y villae en el Conventus Astigitanus

La Bética, con la nueva ordenación territorial por parte de Augusto11, quedó con 
unos límites geográficos parecidos a la actual Andalucía aunque no coincidente del 
todo, dado que en ella quedaba enmarcada parte importante del sur de Badajoz y por el 
contrario quedaban fuera de su territorio algunas zonas de Granada y de Jaén y la mayor 
parte de Almería. Si bien, debemos aclarar que en el estado actual de la investigación, 
sus límites no siempre han quedado todo lo bien definidos que sería de desear. 

11  La fecha en el año 27 a.C., dada por Casio Dión (Dio Cass. 53, 12, 4-5) para la nueva división administrativa de Hispania 
ha sido discutida por diferentes autores. Véase a este respecto: CORRALES AGUILAR, P. (1997): “La provincia 
romana de la Baetica: notas para el establecimiento de su límite oriental y su compartimentación conventual”, Baética: 
Estudios de arte, geografía e historia, 19, 1, (Ejemplar dedicado a: Homenaje al Profesor Eusebio García Manrique). 
P. 416; OZCÁRIZ GIL, P. (2009): “Organización administrativa y territorial de las provincias hispanas durante el 
Alto Imperio”, en ANDREU PINTADO, J. ET AL. (eds.): Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, 
Tarragona. P. 324, donde se recogen diferentes propuestas; NAVARRO, F. J. (2009): “La organización provincial de 
Hispania durante el Imperio romano (siglos I-III)” en ANDREU PINTADO, J. ET AL. (EDS.), (2009): Hispaniae. 
Las provincias hispanas en el mundo romano, Tarragona. P. 349; BRAVO BOCH, M. J. (2008): “La reorganización 
administrativa de Hispania con César y Augusto”, Revue Internationale des droits de l’Antiquité, 55. Pp. 124 y ss., 
en este trabajo la autora también recoge las diferentes teorías; ROLDÁN HERVÁS, J. M. y WULFF ALONSO, F. 
(2001): Citerior y Ulterior. Las provincias romanas de Hispania en la era republicana, Madrid. P. 336 y ss.
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Pero también la Bética quedará dividida, desde el punto de vista administrativo, 
en cuatro conventus iuridici: Cordubensis, Gaditanus, Hispalensis y Astigitanus, 
cuyas capitales eran Corduba, Gades, Hispalis y Astigi. Y, tal y como sucedía con la 
indefinición de las fronteras entre las diversas provincias que conformaban la Hispania 
romana, también los límites entre estos cuatro conventus, creará diversidad de opinión, 
precisamente por eso, por la poca exactitud que de sus fronteras nos ha llegado desde 
la antigüedad. 

Las funciones de estos conventus parecen estar encaminadas a permitir una mejor 
gestión de la administración de justicia, pues hasta sus respectivas capitales se trasladaría 
el gobernador o el legado responsable de impartirla. Como consecuencia de ello, se 
evitaba que la población se viera obligada a trasladarse hasta la capital provincial para 
la obtención de justicia. Todo ello permitió que estas sedes administrativas se erigirán 
en importantes focos de atracción para la población cercana, convirtiéndose al mismo 
tiempo, en verdaderos puntos neurálgicos en los que satisfacer otras necesidades tales 
como las religiosas, económicas, artísticas y culturales12, y esto será precisamente lo que 
ocurrirá con Astigi cuyo prestigio rebasará sus propias fronteras territoriales más cercanas 
pero también las más lejanas al convertirse en un importante enclave comercial, cuyo 
producto estrella será, el aceite; consolidándose, al mismo tiempo, como un importante 
foco de atracción de riqueza económica pero también social y cultural. 

En cuanto a las razones que indujeron a los romanos a establecer las fronteras entre 
los diferentes conventus y con ello a articular y delimitar el territorio, existen diferentes 
propuestas que giran en torno a la idea de los factores geográficos y aquellas que apuestan 
más por razones éticas y culturales como las responsables de dicha delimitación13. Tema 
que eludiremos, pese a ser conocedores de la importancia y de la implicación del tema, 
por cuanto entrar en él supondría desviarnos en demasía de nuestro trabajo y objetivos, 
máxime si tenemos en cuenta que para los mismos no es necesario contar con unos 
límites territoriales estrictos, y ello por una razón fundamental y es que para nuestro 

12  NAVARRO, F. J. (2009): “La organización provincial…” Pp. 351-352. Cf. OZCÁRIZ GIL, P. (2009): “Organización 
administrativa…” Pp. 332 y ss. 

13  Sobre este tema: CORTIJO CEREZO, M. L. (1993): La administración territorial de la Bética romana, Córdoba. 
Pp. 142 y ss.; CORRALES AGUILAR, P. (1997): “La provincia romana…” Pp. 419 y ss. Las dos autoras recogen 
detalladamente las diferentes propuestas; PÉREZ ALMOGUERA, J. A., (1981): El conventus Astigitanus. 
Romanización de la Cuenca del Genil, (Resumen de la Tesis…), Barcelona. P. 5.

2. CONTEXTO HISTÓRICO
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trabajo no es tan importante el establecimiento de unos límites muy precisos dado que 
en nada afectaría al mismo que una villa, más o menos fronteriza, pudiera pertenecer a 
un conventus u otro, ya que los talleres que trabajaron en el entorno nunca estuvieron 
sometidos a esas fronteras territoriales y tampoco las influencias estilísticas y técnicas; 
seguramente las villae o núcleos poblacionales de menor entidad, más cercanos a 
Corduba o a otras ciudades importantes, estarían más sometidas a las influencias de 
esos focos culturales que a los de la propia capital astigitana. Y, en último término, las 
características de los mosaicos estarán en consonancia directa con la procedencia de los 
talleres, que en muchos casos procederían de los enclaves poblacionales más cercanos.    

Teniendo en cuenta lo dicho y para tener un radio de acción aproximado de 
nuestro espacio de trabajo, nos basaremos en la delimitación establecida por M. L. 
Cortijo, quien ve clara la idea de la posibilidad de que en el caso de la Bética fueran los 
accidentes geográficos los que motivaran principalmente las divisiones conventuales14. 
Idea con la que enlaza la defendida por autores como J. Arturo Pérez Almoguera, 
quien defiende una cierta homogeneidad geográfica en la delimitación del Conventus 
Astigitanus, que haría que el mismo abarcara la actual campiña no dependiente del 
Guadalquivir directamente y la cuenca del Genil; a todo ello se le sumarían ciertas 
razones de tipo práctico, que giran principalmente en torno a las facilidades de las 
comunicaciones15. 

Centrándonos pues en los accidentes geográficos como aquellos elementos que en 
último término se encuentra en el trasfondo de la propia configuración y delimitación 
de los Conventus Iuridici de la Bética, tomaremos como decíamos más arriba, la 
propuesta ofrecida por la Profesora Cortijo, quien establece que el Conventus Astigitanus 
incluiría las ciudades integradas entre el río Guadalbullón y las dos márgenes del Genil, 
llegando posiblemente hasta la margen derecha del Corbones, y por el sur a las cadenas 
montañosas que aíslan la costa del interior. El mismo sería junto con el Gaditanus el 
más poblado, al englobar dentro de sus límites a Ulia, Ebora Cerialis, Iliberri, Ilipula, 
Vesci, Singili, Agla Minor, Castra Vinaria, Cisimbrium Hippo Nova, Ilurco, Osca, Osqua, 
Tucci Vetus, Sucaelo, Tucci, Ucubi, Urso, Astigi Vetus, Ostippo, Callicula, Castra Gemina, 
Ilipula Minor, Marruca, Sacrana, Obulcula, Oningri, Sabora y Ventipo. Junto a éstas, 

14  CORTIJO CEREZO, M. L. (1993): La administración territorial… P. 144.
15  PÉREZ ALMOGUERA, J. A., (1981): El conventus Astigitanus. Romanización…
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existirían otras cincos ciudades de dudosa adscripción, Segida Augurina, Ategua, 
Arialdanum, Undiatanum y Sonsontigi, que podrían quedar enmarcadas  tanto en el 
Conventus Cordubensis como en el Astigitanus. Si la mismas llagaron a pertenecer al 
Conventus Astigitanus, estaríamos, a juicio de dicha autora, frente al convento con el 
mayor número de ciudades, contando además con el más amplio número de ciudades 
cuyo estatuto jurídico queda fuera de dudas al estar plenamente definido ya que en su 
caso, sólo el posible municipio romano de Ulia y la posible ciudad libre de Singilia, 
ofrecerían algún tipo de duda16. Al mismo tiempo, nos estamos enfrentando con el 
conventus con mayor número de colonias de toda la Bética17.

Definido el Conventus Astigitanus, con capital en Astigi, la importancia del mismo 
y de su propia capital, a la que dedicamos la parte final de este capítulo, radica según los 
diversos investigadores en su posición central dentro de la propia provincia. 

En cuanto a la prosperidad que en algunos periodos manifestará el Conventus 
Astigitanus y muy especialmente su capital, no podemos pasar por alto, aunque sólo sea 
de manera sutil, algunos de los factores que permitieron o posibilitaron ese creciente 
auge económico. 

En todo ello, un factor totalmente imprescindible serán las vías de comunicaciones, 
elemento de suma importancia en la antigüedad para la articulación y cohesión 
del territorio, al facilitar el control administrativo y militar de la zona y permitir el 
intercambio comercial, social y cultural entre los distintos pueblos. Dentro de la Bética, 
destacaba de manera sobresaliente la Vía Augusta al constituirse como la vía terrestre 
más importante de toda la región18. Una infraestructura que prácticamente en paralelo 
al Guadalquivir cruzaba en diagonal toda la Bética y que al unir Cádiz con el Arco 
de Jano en Cástulo, enlazaba el norte de la provincia con el sur de la misma. En el 
norte de la Bética, la vía Augusta sobrepasaba los límites provinciales para comunicarla 

16  CORTIJO CEREZO, M. L. (1993): La administración territorial… P. 152 y ss.
17  Cinco en total, Tucci, Iptucci, Ucubi, Astigi y Urso, frente a una en el caso del Hispalensis y el Cordubensis, localizadas 

en Hispalis y Corduba, respectivamente y otra localizada en el Gaditanus, Asta. Si bien, en este último podrían existir 
otras dos: Asido y Iulia Traducta, contempladas estas últimas sólo como posibles (CORTIJO CEREZO, M. L. 
(1993): La administración territorial… P. 159 y s.)

18  Para una detallada descripción de su recorrido desde Gades hasta el Ianus Augustus, monumento que sustituyó a Castulo 
como cabecera de la vía principal de Baetica: CORZO SÁNCHEZ, R. (2001): “La Vía Augusta de Baetica” en La 
Vía Augusta en la Bética, Sevilla. 143 y ss. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO
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con Roma, a través de las ciudades más importantes del occidente romano, Narbona, 
Tarragona, Córdoba, Cádiz, al tiempo que conectaba los centros administrativos de la 
provincia, las cuatro capitales conventuales19, pasando por ciudades de la importancia 
de Ugia, Orippo, Carmo, Ad Aras, etc.  

Pero la Bética contó además con otras vías que permitían la cohesión de todos 
sus territorios, uniendo entre sí los núcleos poblacionales y éstos con los principales 
centros productivos, al tiempo que permitían la conexión del territorio bético con el 
exterior. En este sentido, destacan las vías que enlazaban la zona costera, a través de la 
Vía de la Costa, con el interior; las que enlazaban las principales ciudades de la Bética y 
las capitales de los conventos jurídicos con Mérida, etc.20: Corduba-Hispalis, Corduba-
Sisapo, Corduba-Emerita, Astigi-Emerita, Italica-Emerita, Corduba-Malaca y Corduba-
Iliberris, o la que bordeaba el litoral mediterráneo y unía Gades con Carthago Nova21. 
Dentro del propio Conventus Astigitanus, otras vías como las que conectaban la antigua 
Antikaria con Malaca y con Hispalis, o la recientemente documentada Via Domitiana 

19  PIERRE SILLIÈRES, M. (1976): “La Vía Augusta de Cordoue à Cadix (Documents du XVIII s. et photographies 
aériennes pour une étude de topographie historique)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Tome 12. P. 28.

20  Un preciso y detallado estudio de todas las vías romanas de Andalucía, sus orígenes, desarrollo, evolución, descripción e 
itinerario en  CORZO SÁNCHEZ, R. y TOSCANO SAN GIL, M. (1992): Las vías romanas de Andalucía, Sevilla. 
Cf. además: CORZO SÁNCHEZ, R. (1973): “Munda y las vías de comunicación en el Bellum Hispaniense”, Habis, 
4. Pp. 241-252; ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1975): Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías 
romanas en la Península Ibérica, Madrid; SILLIÈRES, P. (1976): “La Via Augusta de Cordoue…” Pp. 27-67; Íd. 
(1977): “Prospections le long de la Via Augusta” Habis,  8. Pp. 331-343; Íd. (1990): Les voies de communication 
de l’Hispanie méridionale, París; Íd. (1999): “Le camino de Aníbal, principal axe des communications entre l’ est 
et le sud de l’ Hispanie” en MORA RODRÍGUEZ, G. et al. (coords.): Rutas, ciudades y moneda en Hispania: 
actas del II Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Porto, marzo de 1997. Pp. 239-250; Íd. (2009): “Deux 
voies romaines d’Andalousie encore bien connues a l’Époque Moderne” en Espacios, usos y formas de la epigrafía 
Hispana en épocas Antigua y Tardoantigua: homenaje al Dr. Armin U. Stylow. Pp. 355-362; ATENCIA PÁEZ, R. 
y SERRANO RAMOS, E. (1980): “Las comunicaciones de Antequera en la época romana”, Jábega, 3. Pp. 15-20; 
GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de Málaga, Madrid; MELCHOR GIL, E. (1988): “La red 
viaria romana: El suroeste de la provincia de Córdoba”, Ariadna, 4. Pp. 28-42; Íd. (1990): “Comunicaciones entre 
Astigi y la Campiña de Córdoba, en época romana: Vía Augusta y Camino de Metedores”, Ariadna, 8. Pp. 70-97; 
HERRADÓN FIGUEROA, M. A. (1990): “Vías romanas en la Bética: Fuentes epigráficas” en Simposio sobre la red 
viaria en la Hispania romana, Zaragoza. Pp. 265-275; KNAPP, R.C. (1993): “Ptolomeo y la red viaria de la Bética”. 
Actas del I Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba 1988, Córdoba. Pp. 103-110; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. 
M. (1997): “Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana” en ABÁSOLO, J. A.  (ed.): Viaje por la historia 
de nuestros caminos, Madrid 1997. Pp. 5-67; RUIZ ACEVEDO, J. M. (1998): Las vías romanas en la Provincia de 
Huelva, Huelva. Íd. (1999): “Los itinerarios y la red viaria de época romana en Huelva”, Huelva en su historia, 7. 
Pp. 149-176; CORTIJO CEREZO, M. L. (2008): “El Itinerario de Antonino y la Provincia Baetica”, Habis, 39. Pp. 
285-308.  

21 MELCHOR GIL, E. (2002): “La navegación por el Guadalquivir en época Antigua y Medieval”, en Patrimonio 
Histórico Hidráulico de la Cuenca del Guadalquivir, Madrid. P. 319.
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Augusta que uniría Corduba con Antikaria y seguramente también con Malaca22, entre 
otras,  ayudaban a articular el territorio dependiente de su administración.

Junto a la red viaria, existe otro elemento de capital trascendencia para  la 
consecución de todo ese esplendor económico, nos referimos en este caso a las vías 
fluviales. Y es que la propia configuración de algunos ríos de Andalucía va a permitir el 
reforzamiento de las comunicaciones terrestres de la zona, ya que el río en sí, navegable, 
se convierte en una poderosa herramienta para el transporte de mercancías a gran escala, 
potenciando y estimulando el comercio y, con él, la economía en aquellas zonas en las 
que difícilmente se hubieran alcanzado los niveles de intercambio y transferencias de 
productos, pero también de cultura, a partir del uso exclusivo de las comunicaciones 
terrestres23.

No cabe duda de que en el caso de la Bética es el Guadalquivir el río que 
obtuvo mayor protagonismo debido a las virtudes de sus propias características. 
Navegable hasta poco más arriba de Córdoba permitió el tráfico fluvial desde esta 
zona hasta Sevilla, desde donde los barcos de mayor calado podían comunicarse 
sin problema alguno con el mar. Permitía en este sentido la comunicación del 
interior con la zona costera y con los circuitos comerciales del mediterráneo. 
Junto al Guadalquivir, destacaba otro gran río, el Singilis, actual Genil, también 
navegable, en este caso desde Écija, y que al unirse con el Baetis conectaba la 
capital del Conventus Astigitanus y toda su área de influencia con Hispalis y a través 
de ésta con el mar. Con el Singilis, se lograba reforzar esa unión, vía fluvial, entre 
el interior de la provincia con la zona costera y se potenciaba la articulación del 
territorio más cercano al convertirse en un refuerzo imprescindible, que lo fue, 
para las vías terrestres y en consecuencia para el desarrollo de la zona. 

Junto a Guadalquivir y Genil, otros río debieron ser igualmente navegables y 
para ello, algunos investigadores han puesto de manifiesto la relación existente entre 
los alfares distribuidos por las márgenes de los ríos con la propia navegabilidad de los 

22  STYLOW, A. U.; ATENCIA PÁEZ, R. y JUAN CARLOS VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Vía  Domitiana 
Augusta”, Mainake, XXVI. Pp. 427 y s.

23  Sobre las vías fluviales de la Bética véase: PARODI ÁLVAREZ, M. J. (2001): Ríos y lagunas de Hispania como vías 
de comunicación. La navegación interior en la Hispania romana, Écija; MELCHOR GIL, E. (2002): “La navegación 
por el Guadalquivir…” Pp. 417-430.   
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mismos, relación que fue tempranamente expuesta por Bonsor24 y es la misma que 
permite vislumbrar la posibilidad de la navegación de otros afluentes del gran río como 
el Corbones o el Guadajoz25. 

Pero si verdaderamente hubo un factor trascendental para la economía de la 
Bética y muy especialmente para el Conventus Astigitanus, este fue sin género de dudas 
el comercio de exportación, fundamentado principalmente en el producto estrella de 
la Bética, el aceite, un elemento que aparte de riqueza proporcionaba prestigio, aunque 
ambas circunstancias, riqueza y prestigio, caminaran de la mano con relativa frecuencia 
y muy especialmente en una sociedad tan elitista como la romana. Y es que como 
apunta Genaro Chic García, “en un mundo regido indudablemente por la economía 
agrícola, daba más prestigio y poder económico aquel cultivo que permitía más ocio sin 
impedir -con base en unas condiciones de transporte idóneas- un importante negocio. 
Y esto lo posibilitaba sobre todo el olivo”26. 

 Dentro de la propia Bética, las zonas vinculadas a las orillas del Guadalquivir, 
desde Hispalis a Corduba, eran eminentemente agrícolas y olivareras, siendo además 
estas zonas un importante centro de concentración de alfares y villas con almazaras. 
Número de alfares cuya entrada en funcionamiento estaría en relación, según defiende 
Genaro Chic, con el aumento de las exportaciones de aceite27, tal y como debió ocurrir 
en el caso de las villae. 

A partir de los estudios realizados por M. Ponsich, basados en un profundo 
reconocimiento y una meticulosa prospección de la zona, sabemos que el área olivarera 

24  BONSOR, G. E. (1931): The Archaeological expedition along the Guadalquivir, 1889-1901, Nueva York. (Traducción 
del original al castellano de CHIC GARCÍA, G. y PADILLA MONGE, A. (1989): Expedición arqueológica a lo largo 
del Guadalquivir. Écija, P. 93 y ss.) el tema de la relación de las factorías de cerámica con las vías de comunicación, 
no sólo fluviales, sino también terrestre ha sido estudiado por: JUAN TOVAR, L. C. (1990): “Alfares y vías de 
comunicación en la Hispania romana. Acercamiento a una relación” en Simposio sobre la red viaria en la Hispania 
romana, Zaragoza. Pp. 293-299.

25  Véase en este sentido: PARODI ÁLVAREZ, M. J. (2001): Ríos y lagunas de Hispania… P. 163 y ss. Obsérvese en 
esta misma obra la parte primera de capítulo dedicado a la acción humana sobre el medio, dedicada a las obras de 
acondicionamiento que van a permitir la navegabilidad de los ríos, p. 171 y ss. Cf. MELCHOR GIL, E. (2002): “La 
navegación por el Guadalquivir…”. Pp. 319-346. 

26  CHIC GARCÍA, G. (1994): “La proyección económica de la Bética en el Imperio Romano (Época Altoimperial)”, 
Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba. Pp. 173-199.

27  CHIC GARCÍA, G. (1994): “La proyección económica de la Bética…” Pp. 173-199. Para un mayor conocimiento de 
los modos las formas y el grado de implantación rural en la zona del Bajo Guadalquivir, cf.: PONSICH, M. (1974): 
Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, I. Paris; II, Madrid 1979; III, Madrid 1987; IV, Madrid 1991. 
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de mayor producción quedaría estrechamente relaciona con los cursos de los ríos 
Guadalquivir y Genil, más concretamente en el triángulo creado entre Sevilla, Écija y 
Córdoba, donde además se concentraría la mayor parte de la producción de ánforas28. 

A los estudios de M. Ponsich, se le suman los de  V. Duran y A. Padilla, quienes 
revelan que a partir del siglo I d. C. las villae localizadas en torno a las orillas del 
Singilis pasan a formar parte de un número de propietarios más reducido que en etapas 
anteriores, pero más ricos y con propiedades más extensas, quienes las construirán con 
mayor solidez y estabilidad29. 

Sin embargo, investigaciones más recientes apuntan que también existieron otras 
zonas de producción de aceite, y ello gracias a la localización de uillae donde se ha 
podido documentar claros indicios de la fabricación de este producto, especialmente 
en la subbética cordobesa y zonas vinculadas con el entorno de Málaga y de Jaén, 
circunstancias estas que demuestran una explotación extensiva del olivar que ocuparía 
prácticamente la totalidad de la provincia30. Especialmente significativo en este sentido 
han sido los últimos descubrimientos llevados a cabo en la depresión de Antequera, 
en los territorios dependientes de Antikaria y Singilia Barba, donde M. Romero ha 
documentado con gran precisión y meticulosidad un gran número de villae,  24 
vinculadas al ager anticariensis y singiliensis, que se incrementarían hasta 41 si nos 
extendemos a la totalidad del marco geográfico antequerano, donde se constata la 
producción aceitera. En zonas inmediatas al territorio anticariense, Romero destaca 
otros yacimientos vinculados, esta vez, al entorno de la ciudad ibero-romana de Aratispi 
y de la Laguna de Fuente de Piedra, localizada esta última al norte de la depresión de 
Antequera. Todos estos yacimientos vienen a corroborar la producción extensiva del 
aceite en estos territorios31. 

28  PONSICH, M. (1974, 1979, 1987, 1991): Implantation rurale antique…
29  DURÁN RECIO, V. y PADILLA MONGE, A. (1990): Evolución del poblamiento antiguo en el término municipal de 

Écija, Écija. Pp. 124 y s.
30  FORNELL MUÑOZ, A. (2007): “El olivo y la producción de aceite en las Uillae de la Bética”, I Congreso de la 

cultura del olivo, Jaén. Pp. 113 y ss.; PEÑA CERVANTES, Y. (2010): Torcularia. La producción del vino y aceite en 
Hispania, Tarragona. P. 17, en esta misma línea SÁEZ FERNÁNDEZ, P. (1997): “la triada mediterránea en la Bética 
romana”, en SAN MARTIN MONTILLA, C. y RAMOS LIZANA, M. (coords.): Con Pan, Aceite y Vino...: La 
Tríada Mediterránea a Través de la Historia, Catálogo de Exposición, Granada. Pp. 54-80. 

31  ROMERO PÉREZ, M. (e. p.): “Producción oleícola durante la antigüedad  en la depresión de Antequera: Estudios en 
el ager antikariensis y singiliensis” AnMurcia. Nuestro más sincero agradecimiento a Manuel Romero por permitirnos 
acceder al citado trabajo antes de su publicación. Para mayor información sobre el tema véase además: ROMERO 
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Si bien, toda esta expansión del olivar y sobre todo de la producción y exportación 
del aceite Hispano y Bético en particular, tendrán curiosamente que esperar en el 
tiempo, dado que en un primer momento, se constata la importación de aceite de 
Italia, concretamente de Apulia, para abastecer a los colonos llegados de la Península 
Itálica32.  Pese a ello, la producción de aceite en Hispania ha sido confirmada incluso en 
momentos previos a la llegada de los romanos33, aunque obviamente en cantidades más 
pequeñas y seguramente vinculada al autoabastecimiento. 

Constatado pues el inicio de la exportación del aceite Bético, reflejo directo de 
un incremento de la producción hasta el punto de superar la necesidad de importación 
y traspasar los límites del autoconsumo, para convertirse en un producto excedentario, 
es lícito rastrear los mecanismos que permitieron llegar a esta nueva situación. 

Las razones que posibilitan este auge y desarrollo en la producción y exportación 
del aceite bético hay que verlo, según algunos investigadores, en los problemas de 
abastecimiento de alimentos que en determinados momentos acosaron al propio 
Estado romano34. Problemas de abastecimiento, que en ocasiones se acompañaron de 
subidas de precios y que llevaron al estado a una paulatina intervención35, para a través 
de la compra de determinados productos por parte del estado para la annona, paliar y 
solventar dichos problemas o, al menos, matizarlos. Todo ello posibilitó que el aceite 
hispano envasado en las ánforas Dressel 20 y 23 alcanzara Roma y el puerto de Ostia 
como producto annonario destinado a satisfacer las necesidades de la plebs urbana o 
producto privado que accedía a alguno de los mercados locales36. 

PÉREZ, M. (1998): “Algunas reflexiones sobre la producción de aceite en las villae de la comarca de Antequera”, 
Mainake, XIX-XX. Pp. 115-141; ROMERO PÉREZ, M. (2001): “Algunas reflexiones sobre la producción de aceite 
en las villae de la comarca de Antequera”, Revista de Estudios Antequeranos, 12. Pp. 278-279; ROMERO PÉREZ, 
M. (2011): “La villas romanas de la depresión de Antequera”, en: ROMERO PÉREZ (ed.): El Efebo de Antequera, 
Antequera. Pp. 53-80. Véase otros ejemplos distribuidos por otras zonas en: CARRILLERO, M. et al. (1995): “La 
villa romana de las Viñas (Cueva del Becerro, Málaga) y el poblamiento rural romano en la depresión de Ronda”, 
Florentia iliberritana, 6. Pp. 89-108; CARRILLO DÍAZ-PINÉS, J. R. (1995): “Dispositivos para la producción de 
aceite en época romana en Andalucía”, Atti dell`XI Convego di Studio Cartagine, diciembre 1994, Túnez. Pp. 611-
627.

32  CHIC GARCÍA, G. (1995): “Un factor importante en la economía de la Bética: el aceite”, Hispania Antiqua, 19. Pp. 
95 y ss.

33  PEÑA CERVANTES, Y. (2010): Torcularia. La producción… P. 174.
34  FORNELL MUÑOZ, A. (2007): “El olivo y la producción…” Pp. 109-110.
35  CHIC GARCÍA, G. (1999): “Comercio, fisco y ciudad en la provincia romana de la bética” en GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, J. (ed.): Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano, Sevilla. Pp. 35 y ss.
36  CARRERA MONFORT, C. (2001): Grandes rutas comerciales del aceite bético: reflexiones en torno a la distribución 
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Por tanto, fue un hecho probado que el estado se vio obligado a comprar 
determinados productos para la annona.  La praefectura annonae que como afirma 
Remesal,  no sólo se encargaría de recabar trigo para Roma con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de las frumentationes, sino que al mismo tiempo logrará 
suministrar a ésta y al ejército, todos aquellos productos que les fueran necesarios. 
Con ello se aseguraba el abastecimiento y algo sumamente importante como era 
el control de los precios de mercado en la propia Roma37. Como sostiene este 
mismo autor “Sólo aceptando, por ejemplo, que el abastecimiento de aceite bético 
a los soldados acantonados en Britannia, Germania y Raetia fue algo inducido 
por el estado romano, podemos entender la amplia difusión de un producto, 
que no formaba parte de la dieta tradicional de estas regiones. En definitiva, las 
necesidades del estado fueron un estímulo para el desarrollo del comercio a larga 
distancia durante el Imperio Romano”38.

Ante esta situación, en el siglo I de nuestra Era queda ya constatada la 
presencia del aceite bético en las provincias occidentales y en la Península Itálica. 
En el caso de la Gallia Narbonensis, Bemi ha confirmado que a partir del siglo 
I d. C., el aceite bético destinado a dicha provincia, partía desde el puerto de 
Hispalis con destino a las Baleares y desde aquí pasaba a los puertos de Narbona y 
Arlés39. Por su parte, Garrote Sayó ha evidenciado que los propios comerciantes de 
Narbona se encargaban de redistribuir el aceite bético que llegaba a sus puertos a 
través de varias rutas. Hacia Cataluña y hacia el océano Atlántico, en este último 
caso a través de Burdigala, a donde llegaba a través de la cuenca fluvial del Aude, 

de los sellos C. SEMPRONI POLYCLITI y III ENNIURVM IVLIORVM” en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. Y 
REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.): Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma), II, Barcelona. Pp. 425.

37  REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2000): “L. Marius Phoebus mercator olei hispani ex Provincia Baetica. Consideraciones 
en torno a los términos mercator, negotiator y diffusor olearius ex Baetica”, en PACI G. (ed.): Epigraphai. Miscellanea 
Epigrafica in onore di Lidio Gasperini, Roma; 794-795; Íd. (2004): “Promoción social en el mundo romano a través 
del comercio”, en MARCO SIMÓN F. et al.  (eds.): Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en 
el mundo antiguo, C. Instrumenta, 16, Barcelona. P. 126.; Íd. (1986): La annona militaris y la exportación de aceite 
bético a Germania, Madrid. Sobre este mismo tema de la Annona cf.: PAVIS D’ESCURAC, H. (1976): La préfecture 
de I’Annone, service administrativ impérial d’Auguste à Constantin, Roma. Sobre esa misma idea de que cualquier 
producto, según las necesidades de abastecimiento, podría ser demandado por el Estado: HERZ, P. (1988): 72-73 
y GARCÍA VARGAS, E. y MARTÍNEZ MAGANTO, J. (2009): “Fuentes de riqueza y promoción social de los 
negotiantes salsarii béticos en el alto imperio romano. Una aproximación diacrónica”, Archivo Español de Arqueología, 
82, p. 140 y ss. Quienes recogen esta misma idea y la proponen para el caso de los colegios de salsarii béticos.

38  REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2004): “Promoción social en el mundo…” P. 126.
39  BERNI MILLET, P. (1998): Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña Romana, Barcelona. Pp. 

70-76. 
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para posteriormente alcanzar por tierra el rio Garona40. Por su parte, Carrera 
Monfort ha definido algunas rutas comerciales que distribuía el aceite desde la 
Bética hasta otras zonas del Imperio. En uno de sus estudios y tomando como 
muestra representativa los sellos C. SEMPRONI POLYCLITI y III ENNIORVM 
IVLIORVM, ha podido rastrear la distribución de ánforas en las que aparece dichos 
sellos por separado. De tal manera que el sello C. SEMPRONI POLYCLITI, cuya 
comercialización se constata en la segunda mitad del siglo I d. C, aparece tanto en 
mercados militares como civiles, a través de distintas rutas independientes (Bética-
Roma; Bética-Ródano-Germania Superior; Bética-Britannia-Germania Inferior)41. 
Para el caso del sello III ENNIORVM IVLIORVM, que inicia su andadura en 
el período flavio hasta mediados del siglo II d. C. y, a diferencia del anterior, 
parece estar exclusivamente destinado a su distribución por medio de la red 
pública y con ello, a satisfacer el consumo de los legionarios y la plebs, quedando 
probada su distribución en la ciudad de Roma y los establecimientos militares del 
limes germano y británico, aunque también ha aparecido en otros lugares como 
Mauretania Tingitana y Alejandría, demostrándose por tanto el destino de aceite 
bético en estos lugares 42.  

Desde el inicio de las exportaciones del aceite bético, éstas  pasarán, lógicamente, 
por diferentes altibajos en función de las particularidades del momento, aunque de 
manera generalizada se mantiene más o menos estable hasta la llegada de los gobiernos 
de Marco Aurelio y Commodo donde la situación comienza a empeorar, y el de Septimio 

40  GARROTE SAYÓ, E. (2003): “Los puertos de Narbo Martus y Arelate, y su relación con los circuitos comerciales 
del aceite Bético”, en Puertos Fluviales Antiguos: Ciudad, Desarrollo e Infraestructuras. Actas IV Jornadas de 
Arqueología Subacuática, Valencia. Pp. 228-230. Véase en este mismo trabajo una mayor definición de estas rutas en 
la que profundiza en como el aceite Bético que arribaba al puerto marítimo instalado en el golfo de Fos era trasportados 
en embarcaciones más pequeñas para alcanzar, vía fluvial y terrestre, los mercados situados en el interior de las Galias 
y llagar igualmente a los campamentos militares del limes Germánico y de Britannia. Si bien, en este último caso, dicho 
autor propone que esa ruta de llegada a esos territorios cruzando la Galia, debió de utilizarse de manera alternativa, 
en momentos de conflictos, a la ruta Atlántica, ruta principal que permitía la llegada del aceite de manera directa y sin 
necesidad de rupturas de carga. 

41  CARRERA MONFORT, C. (2001): “Grandes rutas comerciales…” P. 429.
42  CARRERA MONFORT, C. (2001): “Grandes rutas comerciales…” P. 434. Los resultados de este estudio, a partir 

de la distribución de las marcas de los Enniorvm, dejan entrever que a principios del siglo II d. C. ya se encontraba 
totalmente estructurado el sistema de aprovisionamiento de aceita bético a las legiones y a la ciudad de Roma. Quedando 
igualmente definidas las rutas y las compañías comerciales que las controlarían. Con todo ello, Carrera Monfort, señala 
importantes cambios con respecto a la situación del siglo I d. C. como el que la ciudad de Roma ya aparece como 
principal consumidor del aceite bético y que las rutas transcontinentales a Germania están completamente abiertas, y 
se suman a la ruta atlántica que ya funcionaba con anterioridad.
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Severo, en el que se producirá un importante punto de inflexión que conllevará una 
fuerte crisis e importantes confiscaciones de propiedades de algunas de las familias más 
importantes de la Bética, y todo ello como castigo al posicionamiento de la provincia 
del lado de Clodio Albino. Lo que afectará de manera significativa en la propia 
economía y con ella al aceite que se entregará de manera gratuita a la plebe frumentaria 
y dejará se ser subvencionada para el resto de la población, con ello, la disminución 
de las importaciones Béticas para Roma, era algo totalmente inevitable43.  Propiedades 
confiscadas que en algunos casos serán subastadas y en otros muchos pasaran a formar 
parte de las propiedades del propio emperador, quien a juicio de  algunos investigadores 
se convirtiera en el mayor terrateniente de la Bética44.  

La política intervencionista aplicada sobre el aceite bético por Septimio Severo 
también afectará a las rutas comerciales que se encontraban establecidas y que venían 
funcionando desde mucho tiempo atrás, provocando graves perjuicios sobre el 
comercio privado, y con ellas, a los comerciantes e intermediarios que para el caso 
de la narbonense, llegan hasta desaparecer45. Esta intervención estatal se prolongará 
durante años y finalizará cuando Severo Alejandro vuelva a liberar nuevamente, 
aunque de manera parcial, el comercio del aceite annonario por medio de navicularii 
y negotiatores46.

Este mismo  autor nos dice que la llegada del aceite Bético se sigue produciendo, 
aunque en menor cuantía y ya con la sustitución de las ánforas Dressel 20, cuya 
desaparición se producirá a mediados del siglo III d. C.47, por el nuevo envase Dressel 

43  CHIC GARCÍA, G., (1994): “La proyección económica de la Bética…” Pp. 173-199. 
44  REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1996): “Mummius Secundinus. El Kalendarium Vegetianum y las confiscaciones de 

Severo en la Bética (HA Severus 12-13)”, Gerion, 14.  197-221; BERNI MILLET, P. (1998): Las ánforas de aceite de 
la Bética... Pp. 85-88; GARROTE SAYÓ, E. (2003): “Los puertos de Narbo Martus y Arelate,…” P. 231.

45  GARROTE SAYÓ, E. (2003): “Los puertos de Narbo Martus y Arelate,…” P. 231-232, cf. la bibliografía citada sobre 
dicho tema.

46  GARROTE SAYÓ, E. (2003): “Los puertos de Narbo Martus y Arelate,…” P. 231.
47  Sobre el origen, la evolución tipológica y cronológica, catalogación, etc. de la ánfora tipo Dressel 20: REMESAL 

RODRÍGUEZ, J. (2004): “Las ánforas Dressel 20 y su sistema epigráfico”, en REMESAL RODRÍGUEZ, J. (ed.): 
Epigrafía Anfórica, Instrumenta, 17, Barcelona. Pp. 127-148. Un estudio en profundidad en: BERNI MILLET, P. 
(2008): Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis, Barcelona y REMESAL RODRÍGUEZ, J. 
(1989): “Tres nuevos centros productores de Anforas Dressel 20 Y 23 los sellos de Lvcivs Fabivs Cilo”, ARIADNA, 
6. Pp. 120-153.
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2348, incluso durante los siglos IV d. C. y principios del V d. C.49 Pero también la 
llegada de aceite a Roma allá por los inicios del siglo IV d. C. debió de ser importante50, 
como atestigua la documentación de una gran cantidad de ánforas Dressel 23 utilizadas 
para aliviar las bóvedas del circo de Magencio51. A mediados de ese mismo siglo, están 
bien atestiguadas en Germania, como a su vez demuestran las ánforas Dressel 23 
reutilizadas en las bóvedas de San Gereón en Colonia52. En la primera mitad del siglo 
V se documentan en Tarragona53. 

En paralelo a estos indicios que muestran aún para esas fechas la exportación de 
aceite de la Bética, tenemos los mostrados por la propia arqueología regional que como 
no podía ser de otra manera, corroboran la persistencia de la fabricación de aceite en 
las villae dispersas por sus territorios. En este sentido, recurrimos de nuevo al trabajo 
realizado por M. Romero sobre la producción oleícola en la depresión de Antequera 
en la antigüedad,  por ser bastante ilustrativo, al quedar probada, en muchas de las 
villas estudiadas, la producción de aceite de manera ininterrumpida desde la segunda 
mitad del siglo I d. C. hasta bien entrado el siglo V54. Si a todo ello le añadimos que la 
misma situación podría extenderse a otras zonas productoras, donde si se realizase un 
estudio tan pormenorizado y detallado como el llevado a cabo por Romero quedaría 
igualmente probada la dinámica comentada, podemos entender que dicha producción 
a todos luces excedentaria, seguiría rebasando los límites del autoconsumo de estos 

48  Sobre el origen bético de las ánforas Dressel 23, sus usos y como éstas convivieron incluso durante algún tiempo con 
las Dressel 20, concretamente hacia mediados del siglo III d.C., momento el que se va a documentar la desaparición 
de esta última véase: REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2004): “Las ánforas Dressel 20…” Pp. 127-148; Id. (1983): 
“Transformaciones en la exportación de aceite bético a mediados del siglo III d.C.”, en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. 
M. y REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.): Producción y Comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso 
Internacional, Sevilla 1982, Madrid 1983. Pp. 115-131; Íd.: (1991): “El aceite bético durante el Bajo Imperio”, en 
GONZÁLEZ BLANCO, A.; FERNÁNDEZ NIETO, F. J. y REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.): Arte, Sociedad, 
economía y religión durante el Bajo Imperio y la antigüedad Tardía. Homenaje al Prof. D. José Mª Blázquez Martínez. 
Antigüedad y Cristianismo, VIII, Murcia, 1991. Pp. 355-361; Cf. además: BELTRAN LLORIS, M. (1970): Las 
ánforas romanas en España. Zaragoza. Pp. 514-517; BERNI MILLET, P. (1998): Las ánforas de aceite de la Bética y 
su presencia en la Cataluña romana, Barcelona. 

49  GARROTE SAYÓ, E. (2003): “Los puertos de Narbo Martus y Arelate,…” P. 232.
50  REMESAL RODRÍGUEZ, J., (1991): “El aceite bético…” P. 359. En este mismo artículo recoge la documentación 

de ánforas del tipo Dressel 23 en otras zonas del Imperio, Ostia y Ampurias en la primera mitad del siglo III d. C., en 
Germania a mediados del siglo IV a. C. o en Tarragona en la primera mitad del siglo V d. C., véase la bibliografía ahí 
recogida.  

51  REMESAL RODRÍGUEZ, J., (1991): “El aceite bético…” Pp. 166 ss. 
52  REMESAL RODRÍGUEZ, J., (1991): “El aceite bético…” P. 359; Id. (1986): La annona militaris… P. 31.
53  REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1991): “El aceite bético…” P. 359.
54  ROMERO PÉREZ, M. (2011): “La villas romanas…” Pp.53-80; Íd. (e. p.): “Producción oleícola…” Pp. 25-26.
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enclaves rurales e incluso las necesidades de la propia provincia, y con ello su destino 
al abastecimientos de otros territorios fuera de los límites provinciales. Con lo que de 
nuevo quedaría probada la exportación del aceite bético para ese periodo cronológico, 
y esta vez desde el punto de vista de la producción.  

Todo ese potencial económico vivido por la Bética también tendrá su reflejo en 
la propia sociedad, sobre todo en las capas más altas, que verán aumentar su riqueza 
de manera considerable, y junto a ellos, también se beneficiarían ampliamente aquellos 
otros que partiendo de posiciones más desfavorables supieron aprovechar la oportunidad 
para ver aumentar sus ingresos en la manera de lo posible. Todos ellos formaron parte y 
permitieron que las ciudades de la provincia pudieran verse inmersas en un manifiesto 
proceso de prosperidad y desarrollo, potenciado en parte por los actos evergéticos55, 
que no sólo se verá reflejado en el desarrollo de obras públicas y en el embellecimiento 
y la monumentalización de sus espacios y dignos edificios56, sino que también se verá 
reflejado en el ámbito privado que logrará alcanzar la altura digna que les permitió la 
riqueza de sus propietarios. El exorno de estos ambitos, hasta límites insospechado, 
queda igualmente de manifiesto a través de la arqueología, al permitir sacar a la luz 
grandes y lujosas domus, grandes y lujosas villae, que dejan entrever un clarísimo 
gusto por la apariencia y por el mostrarse a los demás recubiertos del esplendor que 

55  Actos de contribución por parte de las elites que según algunos autores se mantendrán hasta el siglo III d. C. momento 
en el cual parece que el interés de dicha capa social parece haber perdido el interés por invertir en la construcción 
de obras públicas y ayudas, y prefieren derivar sus aportaciones a sus propias construcciones privadas, residencias 
urbanas o villas rurales BROWN, P. (1989): El mundo en la Antigüedad Tardía. De Marco Aurelio a Mahoma, Madrid. 
Pp. 81-82. Cf. MELCHOR GIL, E. (1994): “Summae Honoraiae y donaciones ob honorem en la Hispania romana”, 
Habis, 25. Pp. 193-212; Íd. (1994-1995): “Evergetismo testamentario en la Hispania Romana: legados y fundaciones”. 
Memorias de Historia Antigua, 15-16. Pp. 215-228. LE ROUX P. (2006): Romanos de España. Ciudades y política en 
las provincias (siglo II a.C.-siglo III d.C) Barcelona.

56  Siendo en este caso fundamental las aportaciones evergéticas, ya que con sus contribuciones y actos evergéticos las 
elites conseguían que las ciudades cubriesen gran parte de sus necesidades y muy especialmente las lúdicas y edilicias: 
MELCHOR GIL, E. (2009): “Las elites municipales hispanorromanas a fines de la República y en el Alto Imperio: 
ideología y conductas sociopolíticas” en en ANDREU PINTADO, J. ET AL. (eds.): Hispaniae. Las provincias hispanas 
en el mundo romano, Tarragona, 2009. Pp. 402 y ss. Sobre el grado de implicación de la financiación privada en la 
construcción de edificios públicos en las ciudades: DUNCAN-JONES, R. P. (1985): “who paid for public biuldings 
in roman cities?”, en Roman Urban Topography in Britain and the Western Empire, Londres, 28-33; para el caso de 
Hispania, las aportaciones de las arcas municipales y de los actos de evergecía y sobre todo en las áreas en las que se 
centra la actividad municipal: GOFFAUX B. (2001): “Municipal intervention in the public construction of towns and 
cities in roman Hispaniae” Habis, 32. P. 257-270. Más sobre el evergetismo: ECK, W. (1997): “Der evergetismus im 
funktionszusammenhang der Kaiserzeitlichen Städte”, en Actes du Xe Congrès International d`Épigraphie Grecque et 
Latine, París, 305-331. 
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proporciona un alto y solvente estatus social. Hasta el punto de que en algunos casos 
no se reparará en gasto, como muestran el uso, entre muchas otras elementos, del 
mármol, de la escultura y del mosaico que en ocasiones, tal y como ocurrió en la villa 
de la Estación de Antequera, no dudarán en hacer uso de teselas recubiertas con una 
fina y delicada capa de oro. 

2.2 ÉCIJA, capital del Conventus

Con todo lo anterior hemos intentado resaltar algunas pinceladas generales que 
nos hagan entender en parte, que la proliferación de las lujosas domus y villae, con su 
espléndido aparato patrimonial del que son ejemplo sus mosaicos, distribuidas por 
toda la Bética responden a una cultura muy determinada y son fruto en parte de la 
prosperidad y riqueza que esta zona vive en determinados momentos. Entrar a comentar 
las particularidades de cada municipio o colonia, sería arriesgado por cuanto supondría 
extendernos demasiado y desviarnos del tema más de lo deseable; pero, pese a ello, no 
queremos dejar de hacerlo en el caso de la capital del conventus, Astigi, la actual Écija, 
por dos razones de peso: por ser ésta el elemento articulador de toda la zona, paradigma 
y ejemplo inmediato, y porque es en ella donde se concentra la práctica totalidad de los 
mosaicos vinculados a espacios urbanos y a domus, incluidos en nuestro estudio.

Dicho lo cual, debemos empezar indicando que Astigi, la antigua capital del 
Conventus Astigitanus, se encuentraba ubicada a medio camino entre Sevilla y Córdoba, 
en la margen izquierda del río Genil, desde donde firme y segura dominaba extensas 
tierras de la Campiña sevillana. Una zona caracterizada por su fertilidad y por ser uno 
de los territorios de mayor productividad de la Península Ibérica, circunstancia que 
supo aprovechar desde su origen para convertirse en una gran ciudad en época romana 
y para seguir siendo, aún hoy, un importante referente. 

La ocupación histórica de la actual Écija, a tenor de los datos aportados por la 
arqueología y gracias al revelador y reciente estudio llevado a cabo por Inmaculada 
Carrasco para la Écija protohistórica, se remonta al siglo IX a. C.57, hecho que ha 

57  CARRASCO GÓMEZ, I. (2011): Écija Protohistórica. Excavaciones arqueológicas en la calle Arco de Belén, 5. 
Trabajo de investigación de 3er Ciclo. Universidad de Sevilla. Inédito. Pp. 7 y 245.
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llevado a suponer una fundación ex novo para el poblamiento más antiguo de Astigi, 
relacionado con la llegada, a estas fértiles tierras de campiña, de gentes procedentes del 
mundo próximo-oriental, que desde tiempo atrás frecuentaban las costas mediterráneas 
andaluzas58. Un poblado primitivo ubicado en un cerro con escasa capacidad defensiva 
que alcanzaría unas dimensiones de entre 7 y 8 Ha59. 

En relación a la Astigi preaugustea, la falta de referencias a ésta en las fuentes 
literarias60, unida al hecho de no aparecer cita alguna sobre la misma en los momentos 
de la conquista romana –ni siquiera en el transcurso de las guerras civiles del siglo 
I a. C., donde algunas de las más importantes batallas tuvieron lugar en escenarios 
cercanos–, han llevado a pensar a algunos investigadores que posiblemente se tratara 
de un pequeño núcleo urbano irrelevante61, de poca importancia militar62 y sin peso 
alguno como centro de poder en la zona63.  

Sin embargo, la situación va a cambiar de forma considerable en torno 
al año 14 a. C., momento en el que tendrá lugar la fundación, por parte de 
Augusto, de la Colonia Augusta Firma Astigi64, capital como ya hemos visto 
de uno de los cuatro conventos jurídicos en los que se dividía la provincia 
romana Baetica, y a partir de la cual la ciudad inicia su camino de crecimiento 
y esplendor. 

Junto al magno acontecimiento que supone la propia fundación de la Colonia, 
existen otros elementos, absolutamente claves, para entender ese camino próspero 
de crecimiento y desarrollo, muy especialmente de su economía, que la ciudad va a 

58  MEDEROS, A. (1997): “Nueva cronología del Bronce Final del occidente de Europa”. Complutum, 8. Pp. 73-96.
59  CARRASCO GÓMEZ, I. (2011): Écija Protohistórica. Excavaciones arqueológicas... P. 241.
60  Solo aparece en un pasaje de Plinio donde se la denomina Astigi Vetus. Plinio (NH III, 3, 12)
61  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (1988): “Notas acerca del urbanismo de la Colonia Augusta Firma Astigi”, Actas del I 

Congreso sobre Historia de Écija, Écija (Sevilla). P. 105. 
62  ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1988): Colonia Augusta Firma Astigi, Écija (Sevilla). P. 45.
63  SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Écija (Sevilla). Ciudad y territorio, Sevilla. P. 

26.
64  Algunos autores defienden que este acontecimiento se produce entre los años 16-14 a. C., cf.: KEPPIE, L. (1983): 

Colonisation and veteran settlement in Italy, 47-14 B. C., London. Pp. 17 y 83; ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1988): 
Colonia Augusta… P. 46; SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal… P. 27.  Otros, en 
cambio, mantienen como fecha más probable para la fundación de la Colonia el año 25 a. C., cf.: GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, J. (1995): “De nuevo en torno a la fundación de la Colonia Astigi Augusta Firma”, Habis, 26. P. 285; y 
en esa misma línea: STYLOW, A. U. (2000): “Die Accitani veteres und die Kolonie Iulia Gemella Acci. Zum Problem 
von veteres, Alt-Stadt und Kolonie in der Hispania Ulterior”, Chiron. 30. Pp. 795 y ss.
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experimentar a partir de ese momento; elementos o factores que ya han sido expuestos 
de manera general para el caso del Conventus Astigitanus. 

Como veíamos anteriormente, uno de los más notorios va a ser sin lugar a 
dudas su situación junto al río Genil (Singilis), motor indiscutible y principal para 
el desarrollo de la ciudad, gracias principalmente a su navegabilidad, constatada para 
estos momentos históricos por Plinio: “Singilis fluvius in Baetim quo dictum est ordine 
inrumpens, Astigitanam coloniam adluit cognomine Augustam Firmam, ab ea navigabilis” 
(NH III, 3, 12). 

Junto al río existieron otros factores que como tuvimos ocasión de ver, también 
intervenieron de manera directa en el desarrollo de la Astigi romana, entre ellos, el dominio 
de unas tierras fértiles y de gran productividad y la propia situación estratégica del Conventus 
Astigitanus y de su capital, al encontrarse enmarcado por una amplia e importante red de 
comunicaciones, calzadas y caminos, ocupando una ubicación central dentro de la propia 
Baetica, justo donde la red viaria de esta última alcanza su mayor densidad65. 

Pero si tuviéramos que destacar uno de los factores principales que intervinieron 
en el auge de la Colonia y muy especialmente de su economía, éste sería con toda 
seguridad el aceite de oliva, pilar fundamental e indiscutible en el desarrollo que la 
ciudad irá adquiriendo desde época de Augusto, momento en el que se asientan las 
bases del futuro desarrollo que la ciudad alcanzará en el Alto Imperio66. 

Aceite y río fueron pues, dos de los pilares fundamentales en el proceso de desarrollo 
de la ciudad, ambos en perfecta consonancia y en estrecha relación para permitir y 
posibilitar el que quizás haya sido el mayor momento de esplendor experimentado 
por la ciudad. Y es que, como acertadamente defiende la Dra. López Monteagudo, la 
situación privilegiada que la antigua Astigi poseía sobre el río Genil, importante vía 

65 HERNÁNDEZ DÍAZ, J., SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERÁN, F. (1951): Catálogo Arqueológico 
y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol. III. P. 96; de igual forma, Ramón Corzo la ha interpretado como centro 
fundamental de la red de comunicaciones de la Bética, CORZO SÁNCHEZ, R. (1976): “In finibus emeritensium”, 
Augusta Amenita, Madrid. P. 225. Para una mayor información acerca de las vías de comunicación que transitan por 
Écija y entorno al Conventus Astigitanus y de sus recorridos, cf.: HERNÁNDEZ, J., SANCHO, A. y COLLANTES, 
F. (1951): Catálogo Arqueológico y Artístico… Pp. 96-102; PIERRE SILLIÈRES, M. (1976): “La Vía Augusta de 
Cordoue…” Pp. 22-67; CORZO SÁNCHEZ, R. (1976): “In finibus…”. Pp. 225 y ss.; Íd. (2001): “La Vía Augusta…” 
Pp. 124-173; CORZO SÁNCHEZ, R. y TOSCANO SAN GIL, M. (1992): Las vías romanas… 

66  provincia exportadora,  CHIC GARCÍA, G. (1985): “Aspectos económicos de la política de Augusto en la Bética” 
Habis, 16. Pp. 284-285; ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1988): Colonia Augusta… P. 57. 
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de comunicación hacia el Guadalquivir y a través de éste con el mar y el comercio 
marítimo, iba a posibilitar que ésta se convirtiera en uno de los centros privilegiados 
en la producción y el comercio del aceite de la Bética67. Hecho que queda claramente 
avalado a través de las excavaciones realizadas por el Prof. Blázquez y su equipo en 
el Monte Testaccio, en Roma, en las que se pone de manifiesto, a partir de los datos 
arqueológicos obtenidos en las mismas, que gran parte de las ánforas de aceite que se 
descargaban en el puerto de esta ciudad, traídas desde la Bética, procedían de Astigi, 
como así lo documentan los tituli picti presentes en las mimas68. 

Pero, como no podía ser de otra manera, toda esa importancia y todo ese 
esplendor asociado y acontecido en la Colonia Astigitana tendría que verse reflejado 
tarde o temprano en los vestigios de tan esplendoroso momento histórico, vestigios con 
los que inevitablemente se iba a topar con el simple e ineludible devenir del tiempo, la 
Arqueología. 

Y efectivamente, los restos arqueológicos descubiertos hasta el momento en la 
ciudad de Écija, que han permitido configurar una extensión para la ciudad romana 

67  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Las casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, L`África 
Romana, 16, vol. 1. P. 111. La consolidación e importancia de Écija como centro destacable en el comercio del aceite 
ya fue expuesta de manera magistral por el Profesor Antonio García y Bellido al afirmar que: “La sola mención de su 
antiguo nombre, Astigi, trae a la memoria del arqueólogo todo un mundo, en el que Astigi, la ciudad del Genil (Singilis) 
aparece como el centro no sólo de su Conventus Iuridicus, sino también del comercio del aceite que se exportaba a 
todos los puntos del imperio, como lo atestiguan los envases con marca de fábrica hallados en Roma (Monte Testaccio), 
en la zona oriental de las Galias, en el Rhin, en Britannia, etc.”, GARCÍA y BELLIDO, A. (1952): “La Astigi (Écija) 
romana”, AEArq, 25. Pp. 394. Sobre el comercio y la exportación del aceite bético, véase: THEVENOT, E. (1952): 
“Una familia de negociantes en aceite establecida en la Bética en el siglo II: los Aelii Optati” AEspA, 24. Pp. 225-231;  
RODRÍGUEZ ALMEIDA, E. (1979): “Monte Testaccio: I mercatores dell’ollio della Betica”, MEFRA, 91. Pp. 873-
957; Íd.  (1984): Il Monte Testaccio, Roma; CHIC GARCÍA, G. (1986): “El comercio del aceite de la Astigi romana”, 
Habis, 17. Pp. 243-264; Íd. (1986): “El tráfico en el Guadalquivir y el trasporte de las ánforas” Anales de la Universidad 
de Cádiz, 1, 1984. Pp. 34-44; Íd. (1992): “Los Aelii en la producción y difusión del aceite bético”, MBAH, XI/2. Pp. 
1-22; Íd. (1994): “La proyección económica de la Bética... Pp. 173-199; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ et al. (1994): 
Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma), Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y REMESAL 
RODRÍGUEZ, J. (eds.), (1999): Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) I, Barcelona; Íd. (2001): Estudios sobre 
el Monte Testaccio (Roma) II, Barcelona; Id. (2003): Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) III, Barcelona; Íd. 
(2007): Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma) IV, Barcelona; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1998): “Producción 
y comercio del aceite en los mosaicos romanos”, L`África Romana, 12. Pp. 359-376; Íd. (2006): “Las casas de los 
extranjeros…”. Pp. 107-132; REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1983): “Transformaciones en la exportación de aceite 
bético…” Pp. 115-131; Íd. (1986): La annona militaris y la exportación…; Íd.: (1991): “El aceite bético…” Pp. 355-
361; Íd. (2004): “Las ánforas Dressel 20…” Pp. 127-148; BELTRAN LLORIS, M. (1970): Las ánforas romanas…; 
BERNI MILLET, P. (1998): Las ánforas de aceite de la Bética…

68 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ et al. (1994): Excavaciones arqueológicas…; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y 
REMESAL RODRÍGUEZ, J. (eds.), (1999): Estudios sobre el Monte…; Íd. (2001): Estudios sobre el Monte…; Íd. 
(2003): Estudios sobre el Monte…; Íd. (2007): Estudios sobre el Monte…
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bastante considerable y esclarecedora69, son sin duda alguna nítido reflejo de una gran 
ciudad, Astigi, cuyo auge arranca a finales del siglo I a. C. para alcanzar su periodo de 
mayor esplendor en el siglo II, momento para el que además se constata un destacable 
impulso de monumentalización70.

Entre los restos arqueológicos descubiertos en la ciudad destacan la epigrafía y 
los hallazgos anfóricos, de los que gran parte de los fragmentos extraídos arrojan una 
cronología de mediados del siglo II d. C., lo que viene a demostrar que estamos frente al 
momento cumbre de la producción y exportación del aceite astigitano, y en el que tiene 
mucho que ver el propio Emperador Adriano quién, como señala Salvador Ordoñez, es 
muy probable que propiciara de manera definitiva el importante desarrollo del aceite de 
la Bética71. 

Esta riqueza económica alcanzada por la ciudad, sobre todo en el siglo II, es 
además la razón de otros muchos hallazgos, igualmente excepcionales, que se han ido 
sucediendo en la ciudad y entre los que destacan, por su calidad y monumentalidad, 
los arquitectónicos, con la presencia de importantes espacios forales y de culto72; de 

69  Como es lógico, las dimensiones de la ciudad romana han ido variando según el grado de conocimiento y análisis de las 
evidencias arqueológicas. En este sentido, en la Carta Arqueológica de Écija, sus autores pudieron establecer a partir 
de un minucioso estudio de los restos arqueológicos descubiertos en diferentes zonas de la ciudad, una extensión para 
la ciudad romana que alcanzaría las 78 hectáreas, con un perímetro de aproximadamente 3.200 m., lo que la situaba 
como una de las ciudades más grandes de la Provincia y de la Península Ibérica. Sin embargo, estudios más recientes 
han llevado al Dr. García-Dils a matizar estos datos y establecer unas nuevas dimensiones, algo inferiores aunque 
igualmente elocuentes, que alcanzaría las 56 hectáreas. Cf. SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica 
Municipal… P. 35 y GARCÍA DILS DE LA VEGA, S. (2010): “El urbanismo de Colonia Augusta Firma Astigi  
(Écija-Sevilla). Muralla, viario y red de saneamiento”, Romula, 9. Pp. 92 

70  Este proceso de monumentalización producido en la Colonia Astigitana, queda claramente atestiguado a través del 
significativo conjunto de materiales documentados en el transcurso de las excavaciones realizadas en diferentes zonas 
de la ciudad, entre las que destacan por sus dimensiones y resultados, las efectuadas en la Plaza de España (“El Salón”), 
donde los elementos epigráficos, arquitectónicos, escultóricos y musivos, entre otros, son de gran interés. Para una 
mayor información acerca de los resultados de las excavaciones realizadas en esta zona de la ciudad y de la importancia 
de los materiales extraídos, cf. ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la Plaza de España. 
Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla;  SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal… Pp. 
97-98 y GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva en el entorno de la Plaza 
de España. Écija (Sevilla). Memoria preliminar. Informe Técnico inédito depositado en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; Íd. (2006): Intervención arqueológica preventiva en la 
Plaza de España. Écija (Sevilla). –Fase III. Informe preliminar, Informe Técnico inédito depositado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. Para su proyección en los mosaicos de Écija, 
véase: LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et al. (2010): “Hallazgo de nuevos mosaicos en 
Écija (Sevilla)” Romula, 9. Pp. 247-288.

71  ORDÓÑEZ AGULLA, S. (1988): Colonia Augusta… P. 59.
72  Para el estudio de los espacios forenses y de culto de la ciudad, cf. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. y ORDÓÑEZ 
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majestuosos edificios de espectáculos, perfectamente documentados y estudiados por 
Inmaculada Carrasco y Alejandro Jiménez, quienes tras un exhaustivo análisis de los 
restos asociados a los mismos han situado al circo y al anfiteatro de Astigi entre los 
más grandes de Hispania y del Imperio. Edificios soberbios y monumentales que se 
convierten en claro reflejo de una sociedad opulenta73. 

A todo ello habría que sumar, además y entre muchos otros elementos, las 
flamantes domus, los importantes hallazgos escultóricos y el extenso, majestuoso y 
revelador conjunto de mosaicos que hasta el momento nos ha ofrecido la ciudad.

Y en todo ello, es inevitable aludir, sobre todo en el proceso de monumentalización 
acontecido en la ciudad74, a la más que probablemente intervención de los evergetas, 
como ponen en evidencia los hallazgos producidos en la zona del foro de Astigi, entre 
los que destacan varias inscripciones dedicadas a divinidades relacionadas con el culto 
imperial (Pietas, Bonus Eventus, Pantheus), fechadas en el siglo II d. C. A estos hallazgos 
epigráficos se les suma el descubrimiento de un majestuoso pie de bronce dorado 
perteneciente a una escultura monumental de tipo honorario y otras piezas de gran 
interés, como las esculturas de mármol -amazona, torso masculino de atleta, piernas de 
una escultura masculina, cabeza masculina tocada con casco corintio, estatua de la musa 
Kalliope, etc.-, elementos todos ellos que, como afirma la Dra. López Monteagudo, son 
claras manifestaciones del evergetismo y la solidez económica de los donantes (Aponia 
Montana, P. Numenius Martialis, Caecilia Trophime, etc.), algunos de ellos directamente 

AGULLA, S. (2006): “Colonia Augusta Firma: Viario y Espacios Forenses”, Astigi Vetus, 2. Pp. 7-50; Íd. (2007): 
“Nuevos datos para el estudio del Culto Imperial en la Colonia Augusta Firma (Écija-Sevilla)” en NOGALES 
BASARRATE, T. Y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (Coord.): Culto Imperial: Política y Poder, Roma. Pp. 275-
298; Id. (2007): Los Espacios Forenses de la Colonia Augusta Firma (Écija-Sevilla)”, Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Vélez de Guevara”, Vol. 5. Pp. 237-258; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, 
S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S. y GARCÍA VARGAS, E. (2006): “Nuevas perspectivas sobre el Foro de la Colonia 
Augusta Firma” en Actas del VII Congreso de Historia. “Écija, Economía y Sociedad” (Écija del 11 al 13 de Diciembre 
de 2003), Écija. Pp. 47-76; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S. y RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, O. (2007): “Nuevo Templo Augusteo en la Colonia Firma Astigi (Écija-Sevilla)”, Romula, 6. Pp. 75-
114; BUZÓN ALARCÓN, M.  (2009): “El templo Astigitano de la calle Galindo: Análisis e interpretación de un puzle 
arqueológico”, Romula, 8. Pp. 65-123. 

73  CARRASCO GÓMEZ, I. y JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. (2008): “Acerca de los edificios de espectáculos en Colonia 
Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)”, Romula, 7. Pp. 50-51.

74  Proceso de monumentalización acontecido en la Colonia Augusta Firma Astigi, que se produce en paralelo al producido 
en otras nuevas colonias como Augusta Emerita, Munigua, Baelo, etc., en las que, como defienden Trillmich y 
Zanker, se observa un claro deseo de emular a la metrópolis y reflejar sus aspiraciones políticas (TRILLMICH, W. y 
ZANKER, P. (1990): Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und 
Kaisezeit, München).

2. CONTEXTO HISTÓRICO
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conectados con el comercio del aceite75. A ellos además debieron pertenecer, entre otros 
personajes importantes de la vida local, algunas de las ricas y lujosas domus descubiertas 
en la colonia astigitana. 

Intervención evergética, por tanto, más que segura y que muy probablemente contó, 
como acertadamente apunta la Dra. Felipe, con el respaldado de financiación Imperial76. 

Aun así, pronto todo ese gran momento de progreso y florecimiento vivido por 
la Astigi romana se verá envuelto en un paulatino y progresivo proceso de declive, 
manifiesto sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo III, momento en el que 
se inicia el abandono, saqueo y amortización de algunos de los espacios públicos de 
la ciudad que van a ir siendo invadidos paulatinamente por espacios domésticos77, 
acentuándose dicho proceso de declive de manera considerable en el siglo IV, período 
éste en el que incluso se verá afectada el área templaria de la ciudad78. Pese a todo, la 
vida sigue y todavía, a tenor de las cronologías que arrojan ciertos pavimentos, algunas 
de las familias pudientes decorarán sus casas con ricos y lujosos mosaicos. El traslado de 

75  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et al. (2010): “Hallazgo de nuevos mosaicos...” Pp. 247-288. 
Sobre los miembros de las familias más representativas de Astigi dedicados al comercio del aceite y sus cargos, véase: 
MELCHOR GIL, E. (1994): El mecenazgo cívico en la Bética, Córdoba. Pp. 336 y ss. 

76  El trabajo de investigación realizado por la Dra. Felipe sobre los fustes de granito descubiertos en Astigi, le ha llevado 
a pensar, teniendo en cuenta el alto coste de material y transporte, la construcción pública y el programa edilicio que 
la ciudad manifiesta, en una posible financiación imperial, junto a los ya mencionados actos de evergesía promovidos 
por las élites locales. O tal vez, en una forma mixta de financiación a la hora de la traída de los fustes monolíticos de 
granitos estudiados y que, según la investigadora, hay que relacionar con el segundo momento de mayor esplendor de 
la colonia, producido en época adrianea (FELIPE COLODRERO, A. (2008): “Estudio de los fustes de granito de la 
Colonia Augusta Firma Astigi (Écija)”, Romula, 7. Pp. 136-137). Financiación mixta que, contemplada para el caso de 
los fustes monolíticos de granito, podría extrapolarse del mismo modo a otros elementos y ámbitos de la ciudad.

77 SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal… Pp. 98-99; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, 
S. (2009): “El urbanismo de la Colonia Augusta Firma. Una visión de conjunto a partir de los resultados de las 
excavaciones arqueológicas en la Plaza de España”, en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. y PAVÓN TORREJÓN, 
P. (eds.): Andalucía Romana y Visigoda. Ordenación y vertebración del territorio, Roma. P. 100; Íd. (2010): “El 
urbanismo de Colonia Augusta… P. 111.  

78 GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2009): “El urbanismo de la Colonia Augusta Firma…” P. 100. Para una mejor 
comprensión del urbanismo romano de la ciudad, cf.: SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2005): “El urbanismo de la Colonia 
Augusta Firma Astigi: Nuevas perspectivas”, Mainake, 27. Pp. 89-112; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2009): 
“El urbanismo de la Colonia Augusta Firma…” Pp.  99-126; Íd. (2010): “El urbanismo de Colonia Augusta Firma 
Astigi…” Pp. 85-116; Íd. (2011): “Fuentes para el conocimiento del urbanismo de Colonia Augusta Firma Astigi. De 
la historiografía romana a los comienzos de la arqueología urbana”, en MARTÍN PRADAS, A. (coord.): Actas de las 
IX Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de Écija. Intervención y conservación del Patrimonio mueble e 
inmueble ecijano, Écija. Pp. 283-306; Íd. (2011): “Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla). La estructura urbana 
de una fundación romana en la Bética”, en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. y SAQUETE CHAMIZO, J. C. (eds.): 
Colonias de César y Augusto en la Andalucía romana, Roma. Pp. 99-128. Para la evolución histórica de la ciudad 
desde sus orígenes hasta nuestros días, véase: SÁEZ FERNÁNDEZ et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal… 
Pp. 24-128.
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muchas familias al entorno rural también debió de ser importante lo que demostraría 
que muchas de las villas que aquí estudiamos fueran embellecidas con importantes 
mosaicos a finales del siglo III d. C. incluso el IV d. C.

2. CONTEXTO HISTÓRICO
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3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

3.1 Consideraciones generales

El mosaico, expresión artística que en su conjunto se conforma en fiel reflejo de 
la sociedad que los creó, aportando valiosa información de aspectos tan vitales de la 
misma como la propia vida cotidiana, el ocio, la cultura, la economía y la religión entre 
otros, y todo ello impregnado por la moda, el estilo y las tendencias de cada momento 
concreto, ha despertado desde siempre por su significado y por su estética, el interés de 
la sociedad en general y de los estudiosos e investigadores en particular. Gracias a todos 
ellos, hoy contamos con un panorama bastante elocuente de conocimiento, en el que 
el mosaico es tratado como un elemento enriquecedor a preservar y en el que el amplio 
repertorio de estudios y publicaciones nos ayudan a entender cada vez más y de manera 
mucho más precisa este modo de manifestación plástica y, con ello, la sociedad que los 
creó y los demandó por su claro y marcado carácter funcional, pero también, por su 
estética, elegante y variada, a la vez que sugerente, hasta límites insospechados.    

Este interés despertado por el mosaico se ve claramente reflejado en las diferentes 
instituciones nacidas al amparo del deseo de preservar tan grandioso patrimonio legado 
por nuestros antepasados romanos, y de las que es magno ejemplo la Association 
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Internationale pour l´Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA)79, por su importantísima 
labor llevada a cabo en el terreno documental y científico, y por potenciar el estudio 
y análisis del mosaico en general, independientemente de su tipología y/o tipo de 
decoración, impulsando y animando de manera considerable al estudio de los mosaicos 
geométricos que hasta ese momento habían sido objeto de un manifiesto e injustificado 
escaso interés. 

Junto a la AIEMA, es lícito destacar las diferentes secciones nacionales que de la 
misma han surgido en algunos países, como la Association for the Study and Preservation 
of Roman Mosaics (ASPROM), en el caso de Gran Bretaña; la Association française pour 
l`étude de la mosaïque Antique (AFEMA), en Francia; la Associazione Italiana per lo 
Studio en la Conservaziones del Mosaico (AISCOM), en Italia; la North American Branch 
of AIEMA, en EE. UU. y Canadá; la AIEMA- Turkey, en Turquía; el Comité tunisien 
pour l`étude de la mosaïque antique (CTEMA); el Epitropi gia Meleti kai Syntirisi 
Psefidôtôn Elladas Kyprou (Committee for the Study and Conservation of the Mosaics 
of Greece and Cyprus) EMSPsEK, en Chipre; la Associação Portuguesa para o Estudo e 
Conservação do Mosaico Antigo (APECMA), en Portugal; o la recién creada Asociación 
Española de Estudio sobre el Mosaico Antiguo (AEEMA), en el caso de España. 

Junto a estas organizaciones, son de especial interés las diferentes colecciones 
o corpora que algunos países han promovido para el control y catalogación de sus 
mosaicos. Buen ejemplo de ello son los de Portugal80, Túnez81, Francia82, Italia83, Gran 

79  La Asociation Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique (AIEMA), es un organismo de carácter internacional, 
con sede en Paris, que aúna a todos los países miembros que tienen por objetivo la publicación de sus repertorios 
musivos. Una de sus principales labores es la organización, cada tres o cuatro años, de congresos internacionales en 
los que se dan cita especialistas de los distintos países para presentar y dar a conocer las novedades de los hallazgos 
más recientes, o bien para exponer estudios sobre alguna temática determinada. Todos estos trabajos expuestos en 
las diferentes reuniones o Congresos son posteriormente publicados en sus correspondientes Actas, cosa que se 
viene realizando desde el año 1963. L’AIEMA publica, además, una vez al año Les Nouvelles de l’AIEMA, Bulletin 
digital de las actividades y publicaciones de las Secciones nacionales, y cada dos años, el Bulletín de la Association 
Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique, donde se recogen los resúmenes analíticos de las publicaciones 
habidas en los países miembros.

80  Colección Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal=(CMRP)
81  Colección Corpus de Mosaïques de Tunisie=(CMT)
82  Colección Recueil Générale des Mosaïques de la Gaule.
83  Colección Mosaici Antichi in Italia.
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59

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Bretaña84, Turquía85, España86 y Grecia87, amén de las monografías dedicadas a los 
mosaicos de Alemania88, Austria89,  Suiza90, Hungría91, Norte de África92, Chipre93, 
Cilicia94, Líbano95, Israel96, Siria97 y Jordania98 y de estudios y publicaciones de diversa 
índole recogidos, la gran mayoría, en los Boletines Bibliográficos de la AIEMA, así 
como en congresos y encuentros científicos con el mosaico como telón de fondo.

De gran importancia es además el proyecto TESS que desarrolla el grupo de 
investigación de la Universidad de Padova dirigido por la Profra. Elena Francesca 
Ghedini, en el que intervienen investigadores como Michele Bueno, Tatjana Clementi, 
Marta Novello, Federica Rinaldi, Marco Tognon y Paolo Kirschner, y que tiene como 
objeto el estudio y la exhaustiva catalogación de los pavimentos antiguos de la Italia 
centro-septentrional. 

Centrándonos en el caso concreto del mosaico geométrico debemos afirmar que, 
pese a la tendencia generalizada tanto a nivel nacional como internacional, a partir 
de la cual este tipo de pavimento se ha visto a menudo desplazado o, mejor dicho, 
minusvalorado en comparación con los mosaicos que portan en su conjunto algún 
tipo de decoración figurativa, no sería justo negar la abundancia de estudios existentes 
sobre el tema, ni tampoco eludir la tradición y recorrido que en este campo posee la 
investigación francesa. Al mismo tiempo, es un deber señalar la existencia, fuera de 
España, de grandes e importantísimos trabajos que se alejan de los estudios tradicionales 

84  Colección The Roman Mosaics of Britain.
85  Colección The corpus of mosaic pavements in Turkey, que tiene como precedente el libro de D. Levi: Antioch Mosaic 

Pavements, Princeton 1947. 
86  Colección Corpus de mosaicos romanos de España=(CMRE)
87  Colección Corpus Mosaicorum Christianorum Vestustiorium Pavimentorum Graecorum=(CMG)
88  PARLASCA, K. (1959): Die römischen Mosaiken in Deutschland, Berlín. 
89  JOBST, W. (1985): Antike Mosaikkunst in Österreich, Viena. 
90  GONZENBACH, S. (1961): Die römische Mosaiken der Schweiz, Basilea.
91  KISS, A. (1976, nueva edición): Roman Mosaics in Hungary, Budapest.
92  DUNBABIN, K. M. D. (2005): Mosaics of roman North Africa, Oxford; FERDI, S. (2005): Corpus des mosaïques de 

Cherchel, Paris. GERMAIN, S. (1969): Les mosaïques de Timgad, París. 
93  MICHAELIDES, D. (1987): Cypriot Mosaics, Nicosia; DASZEWSKI, V. A. y MICHAELIDES, D. (1989): Guide 

des mosaïques de Paphos, Nicosia.
94  BUDDÉ, L. (1969-1972): Antike Mosaiken in Kilikien, Band I, Band II, Recklinghausen.
95  CHEHAB, M. (1958) : Mosaïques du Liban, Bulletin du Musée de Beyrouth XIV.
96 OVADIAH, R. y OVADIAH, A. (1987): Mosaic Pavements in Israel: Hellenistic, Roman and Early Byzantine, Roma. 
97  BALTY, J. (1977) : Mosaïques antiques de Syrie, Bruselas: Centre Belge de Recherches Archéologiques.
98  PICCIRILLO M. (1986): I mosaici di Giordania , Roma; Íd. (1993): The Mosaics of Jordan, Amman; Íd. (1989): 

Chiese e mosaici di Madaba, Jerusalén - Milán. 
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para centrarse propiamente en el análisis de la geometría presente en los pavimentos 
romanos, en sus particularidades, evolución y modo de desarrollo. 

En este sentido, destacan los trabajos de Asher Ovadiah99 y Caterine Balmelle et 
al.100, obra esta última que por el amplio y descriptivo catálogo de modelos que recoge 
entre sus páginas se ha convertido en un referente a la hora de afrontar la descripción de 
los mosaicos geométricos, centrándose no sólo en la decoración de los campos musivos, 
sino también de las cenefas. El interés de esta obra radíca además en el intento de 
unificar criterios a la hora de las descripciones, creando una terminología o vocabulario 
común imprescimdible a la hora de describir los diferentes elementos geométricos. La  
descripción de los mismos en varios idiomas, acentua aún más el interés de esta obra. 

Un caso parecido lo encontramos en el trabajo que Gisela Salies realizara para 
la revista Bonner Jahrbücher101, en el que recoge un amplio y variado repertorio de 
modelos agrupados en familias, centrándose al mismo tiempo y con especial interés, en 
la evolución y dispersión geográfica de estos en las diferentes etapas que comprenden 
el mundo romano. 

Hasta el momento presente estas dos últimas obras que acabamos de citar son 
de obligada consulta, sobre todo a la hora de describir y adscribir los pavimentos a 
un determinado modelo, y junto a ellas tendríamos que destacar el trabajo de Janine 
Lancha sobre mosaicos geométricos a partir de los modelos presentes en Vienne102; el 
estudio sobre tramas geométricas vegetelizadas, en el que intervienen varios autores y 
donde se analiza y muestra un extenso catálogo de mosaicos geométricos cuyas trazas 
son decoradas, cargadas y a veces sustituidas por elementos vegetales, proporcionando 
a los modelos mayor barroquismo y riqueza estética103; de gran interés es además el 

99  OVADIAH, A. (1980): Geometric and Floral Patterns in Ancient Mosaics from the Classical Period to the Age of 
Augustus, Roma.

100  BALMELLE, C. et al. (1985): Le décor géométrique de la mosaïque romaine, París; Íd. (2002): Le décor géométrique 
de la mosaïque romaine, vols. I y II, París.

101  SALIES, G. (1974): “Untersuchungen zu den geometrischen Gliederungsschemata römischer Mosaiken”, Bonner 
Jahrbücher, 174. Pp. 1-178; SALIES, G. (1994): “Irritations optiques dans l’ornamentation pavimenale romaine”, VI 
Coloquio Internacional sobre mosaico antiguo, Palencia-Mérida, Ocubre, 1990. Pp. 423-430.

102  LANCHA, J. (1977) : Mosaïque géométriques. Les ateliers de Vienne (Isère): leurs modèles et leur originalité dans 
l’empire romain, Roma.

103  BEN ABED-BEN KHADER, A. et al. (2001): Recherches Franco-Tunisiennes sur la mosaïque de l`Afrique Antique 
– II, Trames géométriques végétalisées, Roma; con esta misma línea argumental de fondo: GERMAIN, S. (1973): 
“Remarques sur des mosaïques de style fleuri de Timgad et d’Hippone”, Antiquités Africaines, VII. Pp. 259-274. 
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diccionario de motivos geométricos en los mosaicos romanos elaborado por Catarina 
Viegas, Fátima Abraços y Marta Macedo104.

Junto a toda esta bibliografía y siendo conscientes de que dejamos atrás grandes 
obras y estudios igualmente interesantes, nos sentimos obligados a destacar algunos 
trabajos que por sus características se encuentran mucho más cercanos al tema principal 
de nuestra Tesis de Investigación, por introducirse de lleno en el desarrollo de los 
diseños, en las posibles formas de construcción de los diferentes modelos presentes en 
la musivaria romana y, como no, por aportar diferentes propuestas de elaboración para 
algunos de los modelos. Nos referimos concretamente a la obra de Susan Tebby105 y a los 
trabajos de Bernard Parzysz106, Jean Lassus107, A. Bar-Shay108 y Richard Prudhomme109, 
entre otros. 

Por último, no debemos dejar de lado el estudio de uno de los pavimentos 
más valorados en el mundo romano. Nos referimos al opus sectile, elemento de suma 
relevancia dado el valor que poseía al tratarse de una técnica de pavimentación lujosa 
y de privilegiados, apareciendo, a menudo, decorando los espacios más nobles de las 
construcciones romanas. El estudio del opus sectile es interesante para nuestro trabajo 
por tratarse de un pavimento que comparte con el mosaico ciertas características 
constructivas y decorativas además de parte significativa de los esquemas geométricos. 
Como queda constatado con la lectura de los trabajos de uno de los máximos exponentes 
en el estudio de esta tipología de pavimentación como es el Prof. Guidobaldi110, en 

104 VIEGAS, C. ABRAÇOS, F. y MACEDO, M. (1993): Dicionário de motivos geométricos no mosaico romano, 
Conimbriga.

105  TEBBY, S. (2003): Geometric design in roman tessellated pavements, Leicestershire. Véase también: TEBBY, S. 
(1994): “Geometric mosaics of Roman Britain”, en Fifth International Colloquium on Ancient Mosaics, I, held at Bath, 
England, 1987. Pp. 273-294.

106  PARZYSZ, B. (2009): “Using Key Diagrams to Design and Construct Roman Geometric Mosaics?” Nexus Network 
Journal, 11. Pp. 273-288; Íd. (2009): “La construction des mosaïques géométriques romaines: des modèles pour 
l’éternité”, Bulletin del’ APMEP, Nº 483. Pp. 522-533.

107  LASSUS, J. (1975): “La mosaïque romaine: organisation des surfaces”, en La mosaïque gréco-romaine, 2. Pp. 327-
337.

108  A. BAR-SHAY, (1995): “Un livre de modèles dans la mosaïque géométrique? ” en Fifth International Colloquium on 
Ancient Mosaics, 2. Pp. 113-124; Íd. (2005): “Les modèles polaires (analyse et construction). La géométrie par la corde 
et les clous”, en La Mosaïque gréco-romaine, IX. Pp. 833-846

109  PRUDHOMME, R. (1975): “Recherche des principes de construction des mosaïques géométriques romaines”, en La 
Mosaïque gréco-romaine, II. Pp. 339-347.

110  GUIDOBALDI, F. y GUIDOBALDI, A. G. (1983): Pavimenti marmorei di Roma dal IV al IX secolo, Città del Vaticano;  
GUIDOBALDI, F. (1985): “Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana: proposte per una classificazione 
e criteri di datazione”, en PENSABENE, P. Marmi antichi: Problema di impiego, di restauro e d`identificazione. 
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los que destacan sus clasificaciones de los diferentes tipos de pavimentos, el análisis 
de los suelos y de los diseños, el estudio y sus aportaciones sobre temas estilísticos y 
cronológicos, de técnicas constructivas y conservación, etc.  

De especial interés son además los trabajos que vienen realizando la Profra. Cinque 
y la Dra. Adembri, sobre algunos ejemplares de Villa Adriana (Tivoli, Roma)111.  

Este rico y amplio panorama de estudio al que acabamos de hacer alusión queda 
bien reflejado, igualmente, en el caso concreto de España. Ámbito éste que cuenta con 
un extenso, rico y variado patrimonio musivo, acompañado por un cada vez mayor 
nivel de estudio, patente a través de numerosos trabajos, de diversa índole y de carácter 
individual, de conjunto o general. 

Dentro de este extenso repertorio de publicaciones encuentra un lugar 
dominante, por su interés y relevancia, y por tratarse de una obra clave para el 
estudio del mosaico en España, completamente vigente e inmersa en un continuo 
proceso de actualización, salvaguarda, estudio y difusión de los pavimentos musivos 
descubiertos por toda la geografía española, la serie que conforma el Corpus de 
Mosaicos de España. Obra que en sus inicios estuvo dirigida por el Prof. Blázquez 
Martínez y que actualmente codirige con la Dra. López Monteagudo, investigadores 
ambos de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional y cabeceras 
indiscutibles del panorama investigador español en esta materia. 

Es por tanto el Corpus de Mosaicos, una obra centrada en los pavimentos 
romanos descubiertos en España, sin distinción entre geométricos y figurativos, 

Studi Miscellanei 26, Roma, 1985. Pp. 171-233; GUIDOBALDI, F. (a cura di): Sectilia pavimenta di Villa Adriana, 
Roma, 1994; OLEVANO, F.; GUIDOBALDI, F. y TRUCCHI, D. (1994): “Classificazione preliminare dei sectilia 
pavimenta di Pompei”, en VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo: Palencia-Mérida, 1990. Pp. 49-62; 
Íd. (1994): Sectilia pavimenta di Ercolano: classificazione e confronto con il campione pompeiano”, VI Coloquio 
Internacional sobre Mosaico Antiguo: Palencia-Mérida, 1990. Pp. 63-72. Para más información sobre la extensa y 
elaborada bibliografía del Prof. Guidobaldi, véase: BRANDT, O. (2011): “Bibliografía di Federico Guidobaldi” en 
BRANDT, O. y PERGOLA, P. (a cura di): Marmoribus Vestita. Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi, 
I, Città del Vaticano, 2011. De gran valor para el estudio del opus sectile son además los diferentes trabajos que se 
concentran en esta última obra citada, en sus volúmenes I y II.  

111 ADEMBRI, B. (2010): “L`opus sectile parietale a Villa Adriana” en Sapeli Ragni, M. (a cura di): Villa Adriana. Una 
storia mai finita, Roma. Pp. 71-75;  ADEMBRI B. y CINQUE, G. E. (2010): “I revestimenti in opus sectile della 
latrina del Giardino-Stadio”, en Sapelli Ragni, M. (a cura di): Villa Adriana. Una storia mai finita, Roma. Pp. 204-206; 
CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. (2012): “Policromia marmórea nei revestimenti pavimentali e parietali della Villa 
Adriana di Tivoli: nuove scoperte e verifiche”, Romula, 11. Pp. 161-204.
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signinum, tessellatum y sectile, que trata de proporcionar el mayor número de datos 
sobre los mismos, aportando un estudio lo más fiel y detallado posible. Aspectos éstos 
que lo alejan de la idea del simple catálogo para convertirla en una obra científica que 
aporta un extenso conocimiento de los pavimentos hispanos, intentando ser lo más 
exhaustiva y amplia posible al abarcar aspectos tan relevantes como los iconográficos, 
de estilo, de talleres, de modelos, de difusión, de paralelos, de cronología, etc. 

Una obra, por tanto, referente en el análisis del mosaico en España y de cabecera, 
para todo aquel interesado en su estudio. Afirmación ésta claramente entendible si 
tenemos en cuenta, además, que en la elaboración de los diferentes volúmenes que la 
componen se dan cita algunos de los mayores especialistas, en la materia, del país. 

En el caso concreto de Andalucía, área geográfica que cuenta con un elevado 
número de mosaicos, son varios los volúmenes del Corpus que han centrado su interés 
en sus pavimentos. Así, el volumen segundo de la colección, realizado por el Prof. Blanco 
Freijeiro, fue dedicado a los mosaicos de Itálica, pavimentos estos que desde siempre 
llamaron la atención de investigadores tan notorios como el propio Prof. Antonio 
García y Bellido cuyo interés por Itálica en general y por sus pavimentos en particular 
ha quedado claramente manifiesto y avalado a través de sus trabajos sobre mosaicos 
italicenses y de su obra Colonia Aelia Augusta Italica, obra esta última del mayor interés 
y aún hoy vigente112. En este volumen realizado por el Prof. Blanco Freijeiro, son los 
pavimentos conservados en colecciones públicas y particulares presentes en la ciudad 
de Sevilla, los que componen su rico y variado catálogo y nos sitúan ante uno de los 
mayores y más notorios conjuntos de mosaicos del país113. 

El volumen tercero, en cambio, centra su interés en los mosaicos descubiertos en 
las ciudades de Córdoba, Jaén y Málaga, y entre sus páginas, el Prof. Blázquez Martínez, 
muestra un preciso estudio de los pavimentos romanos descubiertos en dichas ciudades 
hasta la fecha de publicación del mismo114. Realizando lo propio en el volumen cuarto, 

112  GARCÍA Y BELLIDO, A. (1979): Colonia Aelia Augusta Italica. Madrid; Íd. (1970): “Un gran mosaico inédito de 
Itálica”, Habis, 1. Pp. 177-180; Íd. (1971): “Contribución al Corpus de mosaicos de Cártama, Itálica y Córdoba”, 
BRAH, CLXVIII. Pp. 17-27; Íd. (1971): “Un mosaico de conchas marinas de Itálica”, Rivista di Storia Antica, 1. Pp. 
231-233.

113  BLANCO FREIJEIRO, A. (1978): Mosaicos romanos de Itálica I, CME II, Madrid.
114  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME III, Madrid.
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centrado, esta vez, en los mosaicos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia115. 

Si bien, el prolífico ritmo constructivo sufrido por nuestras ciudades, sobre todo 
en las últimas décadas, ha permitido la extracción de numerosos pavimentos musivos 
distribuidos por los distintos espacios urbanos y rurales de la geografía andaluza y 
española en general, provocando una clara y manifiesta necesidad de actualización de 
algunos de los volúmenes que componen la colección. Aspecto éste que siempre ha 
estado presente en la mente de sus directores y que se materializa creando, incluso, 
particiones nuevas, como es el caso de los mosaicos de Écija que se escinden de la 
colección de mosaicos de Sevilla para conformar por sí solos el Corpus de mosaicos de 
Écija116. Un nuevo volumen en el que la Dra. López Monteagudo,  el Dr. García-Dils y 
D. Sebastián Vargas dan un paso más en la concepción  del Corpus al ofrecer un estudio 
integro de los pavimentos, insertándolos en su contexto histórico y urbanístico117.

Recientemente publicado se encuentra, además, el nuevo volumen realizado 
por la Dra. Mañas Romero, obra que viene a actualizar y completar la catalogación 
y el estudio de los mosaicos de Itálica, al centrarse, en esta ocasión, en los mosaicos 
italicenses conservados in situ, rescatando simultáneamente aquellos otros pavimentos 
que perteneciendo a colecciones privadas o guardados en los almacenes del Museo 
Arqueológico de Sevilla, no fueron recogidos en el volumen realizado por el Prof. 
Blanco Freijeiro118. 

Junto a esta magna labor que constituye el Corpus de Mosaicos de España, el 
trabajo desarrollado por el Prof. Blázquez, la Dra. López Monteagudo y otros miembros 
de su equipo para difundir y dar a conocer los mosaicos hispanos ha sido constante y 
continuada. Muestra de ello es la empresa que con motivo de la celebración del V 
Coloquio sobre Mosaicos antiguos celebrado en Bath en el año 1987, emprendieron 
siguiendo la vía abierta por el Prof. Blázquez en años anteriores119, y que perseguía 

115  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME IV, 
Madrid.

116  Los primeros mosaicos descubiertos en Écija hasta 1982 fueron recogidos en el volumen IV del Corpus de mosaicos 
romanos de España, junto al resto de mosaicos presentes en la ciudad de Sevilla y su provincia, excepto los de Itálica 
que por aquel entonces ya contaba con un número suficiente como para constituir un volumen único.

117  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. y GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (e. p.): Mosaicos 
romanos de Écija, CME XIV, Madrid. 

118  MAÑAS ROMERO, I. (2011): Mosaicos romanos de Itálica (II), CME XIII, Madrid-Sevilla.
119  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1994): “Unveroffentliche und wenig bekannte Mosaiken aus Spanien”, en La 
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principalmente estudiar y dar a conocer los hallazgos más recientes de mosaicos 
producidos en España, facilitando a la comunidad científica internacional el acceso a 
aquellos pavimentos que por permanecer inéditos o encontrarse publicados en revistas 
de escasa difusión o de difícil acceso hubiera sido casi imposible consultar. Dada la 
extensión del material al que se enfrentaban, decidieron iniciar el trabajo con los 
pavimentos descubiertos desde una década antes de la celebración del Coloquio, es 
decir, desde 1977120. 

Esta labor de difusión de la musivaria hispano-romana continua hasta el presente 
gracias a los numerosos hallazgos que se siguen produciendo y al interés que por ellos 
siguen mostrando los miembros del Grupo de Investigación “Mosaicos hispano-
romanos”, dirigido por la Dra. López Monteagudo. Interés que les ha llevado a presentar 
las últimas novedades en el XII Coloquio Internacional de la AIEMA celebrado en 
septiembre de 2012 en Venecia121.

A toda esta empresa de estudio y difusión de los pavimentos musivos hispanos, 
se le une otra igualmente relevante, que posibilita el control y registro de todas aquellas 
publicaciones y resultados de proyectos que tratan o versan sobre mosaico hispano. 
Nos referimos al trabajo que actualmente desempeña la Dra. López Monteagudo 
gracias a su nombramiento, por parte de la AIEMA, como miembro correspondiente 
en España de dicha organización y a través del cual elabora, como colaboradora 
responsable, los resúmenes analíticos de todos los estudios relacionados con el mosaico 
en España. Resúmenes que son recogidos bianualmente en el Bulletín de la Association 
Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique (AIEMA), junto con los elaborados 
por el resto de los países que forman parte de la misma Asociación.  

Junto al trabajo desempeñado por el Profesor Blázquez, la Dra. López Monteagudo 
y sus discípulos y colaboradores,  hay que destacar igualmente la dilatada y constante 

Mosaïque gréco-romaine, IV. Pp. 293-302.
120  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS 

PEDRAZ, M. P. (1993): “Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)”, Espacio. Tiempo y Forma. 
Serie II, H. Antigua, t. 6. Pp. 221-296; LÓPEZ MONTEAGUDO, G., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1999/2000): “Recientes Hallazgos de mosaicos romanos 
figurados en Hispania”, En La Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-541; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): 
“Los mosaicos romanos de Écija…” Pp.  130-146; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2001): “Mosaico con escena 
mitológica hallado en Lugo (España)”, en La Mosaïque gréco-romaine, VIII. Pp. 147-160.

121  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (e.p.): “Nuevos mosaicos hispanos de Herrera”, en La Mosaïque gréco-romaine, XII.
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dedicación del Prof. Balil por el mundo del mosaico, hecho que queda constatado a 
partir de sus numerosos estudios y trabajos, entre los que cabe destacar los realizados, 
algunos de ellos en colaboración con miembros de su equipo, para la colección studia 
archaeologica122.  

A todo ello hay que sumar, lógicamente, otros trabajos que del mismo modo 
vienen a completar el catálogo, estudio y conocimiento de los mosaicos hispanos y todo 
ello gracias al interés que el mosaico ha suscitado entre los investigadores españoles, en 
todo momento y de manera especialmente significativa en las últimas décadas. Aspecto 
éste que ha posibilitado que el número de publicaciones sobre la materia se haya visto 
incrementado de manera sobresaliente. Razón que nos impide incluir y concentrar 
en estas líneas tan amplio e interesantísimo repertorio bibliográfico y que nos obliga, 
en consecuencia, a citar a modo de ejemplo sólo alguna de esos estudios, sin que ello 
suponga demérito alguno para los que no sean citados por cuanto, con toda seguridad, 
son del mayor interés. 

En este sentido, extraeremos de este amplio repertorio bibliográfico algunos 
trabajos monográficos de gran relevancia y que vienen a ilustrar el buen momento que 
goza la investigación española en torno al mosaico.

De ámbito nacional, destacamos la obra del Prof. Blázquez dedicada a los 
mosaicos romanos de España123, el estudio centrado en la iconografía de los mosaicos 
hispanos altoimperiales de la Profra. Mercedes Duran124, el de Milagros Guardia Pons 
dedicado, esta vez, a los pavimentos de la Hispania tardoantigua125 o el de las Profesoras 
Carmen Guiral y María Pilar San Nicolás sobre la pintura y el mosaico en Hispania126 

122  BALIL ILLANA, A. (1970): Estudios sobre mosaicos romanos I (Studia Archaeologica 6), Santiago de Compostela; 
Íd. (1971): Estudios sobre mosaicos romanos II (Studia Archaeologica 11), Santiago de Compostela; Íd. (1971): 
Mosaicos romanos de Hispania Citerior I. Conventus Tarraconensis. Fasc. 1º. Ager Emporitanus et Gerundensis, 
(Studia Archaeologica 12), Santiago de Compostela; Íd. (1976): Estudios sobre mosaicos romanos IV (Studia 
Archaeologica 39), Valladolid; Íd. (1978): Estudios sobre mosaicos romanos V (Studia Archaeologica 49), Valladolid; 
BALIL ILLANA, A. y TORRES, M. (1978): Estudios sobre mosaicos romanos VI (Studia Archaeologica 53), Valla-
dolid; BALIL ILLANA, A. y MAÑANES, T. (1980): Estudios sobre mosaicos romanos VII (Studia Archaeologica 
59), Valladolid. 

123  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. Mª (1993): Mosaicos romanos de España, Madrid. 
124  DURÁN PENEDO, M. (1993): Iconografía de los Mosaicos Romanos en la Hispania alto-imperial, Barcelona.
125  GUARDIA PONS, M. (1992): Los mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania: Estudios de iconografía, 

Barcelona. 
126  GUIRAL PELEGRÍN, C. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª P. (1998): Arqueología y prehistoria: la pintura y el 

mosaico romanos en Hispania, Madrid.
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y los simposia dedicados a Manuel Fernández-Galiano127 y a Alberto Balil128. 

Restringiendo la geografía hispana a áreas concretas destacamos los trabajos 
realizados por Sebastián Ramallo sobre los Mosaicos romanos de Murcia y de Carthago 
Nova129, los de Fernando Acuña centrados en otras áreas de la Hispania Citerior130, el de 
J. Mª Álvarez Martínez sobre los mosaicos emeritenses131, los llevado a cabo por Dimas 
Fernández-Galiano sobre los mosaicos romanos del Convento Cesaraugustano132, el 
realizado por Fernando Regueras y Esther Pérez Olmedo en torno a los mosaicos de la 
provincia de Salamanca133, los de Xavier Barral para el caso de Barcelona y su entorno134, 
el de Mercedes Torres para los mosaicos de la meseta Norte135, o el recientemente 
publicado sobre algunos de los mosaicos descubiertos en Écija, en la provincia de Sevilla, 
Niebla y Tejada, ambas en la provincia de Huelva, y en diversos lugares del Actual 
Algarve Portugués cuyos territorios en la antigüedad quedaban inmersos en los límites 
geográficos de la Lusitania romana136. A todo ello viene a sumársele el tercer volumen 
de la reciente colección coordinada por la Profra. León-Castro sobre el arte romano 
de la Bética, en el que gran parte del mismo se destina al estudio, completamente 
actualizado, de la iconografía de los mosaicos béticos, labor ésta realizada de manera 
magistral por la Dra. López Monteagudo y la Profra. Neira Jiménez137.  

127  VV. AA. (1989): Mosaicos romanos, In memoriam Manuel Fernández-Galiano. Madrid.
128  VV.AA. (1990): Alberto Balil In memoriam. Mosaicos romanos, Estudio sobre iconografía. Guadalajara. 
129  RAMALLO ASENSIO, S. (1984): El mosaico romano en Murcia. Murcia. Íd. (1985): Mosaicos romanos de Carthago 

Nova (Hispania Citerior), Murcia. 
130  ACUÑA CASTROVIEJO, F. (1973): Mosaicos romanos de Hispania Citerior: II, Conventus Lucensis. (Studia 

Arqueologica, 24), Santiago de Compostela, Valladolid;  Íd. (1974): Mosaicos romanos de Hispania Citerior: III, 
Conventus Bracarensis, (Studia Arqueologica, 31) Santiago de Compostela, Valladolid.

131  ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. Mª (1990): Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos hallazgos, (Monografías Emeritenses, 
4), Mérida. 

132  FERNANDEZ-GALIANO, D. (1984): Complutum II. Mosaicos, Madrid; Íd. (1987): Mosaicos romanos del Convento 
Cesaraugustano, Zaragoza. 

133  REGUERAS GRANDE, F. y PÉREZ OLMEDO, E. (1998): Mosaicos romanos de la provincia de Salamanca, 
Salamanca.

134  BARRAL I ALTET, X. (1978): Les mosaïques romaines et médiévales de la Regió Laietana (Barcelona et ses 
environs), Barcelona; Íd. (1979): Els mosaics de paviment medievals a Catalunya, Barcelona. 

135  TORRES CARRO, M. (1990): “Los mosaicos de la Meseta Norte”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, 56. Pp. 223-243.  

136  CAMPOS CARRASCO, J. M. et al. (2008): La ruta del mosaico romano. El sur de Hispania (Andalucía y Algarve). 
Ciudades y villae destacadas de Bética y Lusitania romanas, Lisboa. (Edición bilingüe en español y portugués).

137  FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; LUZÓN NOGUÉ, J. M. y NEIRA JIMÉNEZ, M. 
L., (2010): Mosaico. Pintura. Manufactura. En LEÓN ALONSO P. (coord.):  Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla.
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Junto a éstos, son también muchos los trabajos dedicados a los mosaicos 
localizados en yacimientos concretos como los realizados por P. de Palol138 y J. Cortes139 
para el caso de la Villa romana de la Olmeda en Palencia y P. de Palol y R. Navarro para 
los de Clunia, el de María Ángeles Mezquiriz para los mosaicos de la villa romana de 
Liédena, en Navarra140, el de Mercedes Torres para los mosaicos de la Villa de Prados en 
Valladolid141, los del Prof. Luzón Nogué142 y el ya mencionado de la Dra. Mañas para el 
caso Itálica, los del Prof. Rodríguez Oliva sobre mosaicos descubiertos en yacimientos 
malacitanos143, los de la Dra. Mondelo sobre los pavimentos de las Villas de Marbella 
(Marbella, Málaga) y Algoros en Elche144, el de Irene Mañas y Sebastián Vargas dedicado 
a los mosaicos de las villas de la Estación, en Antequera, y de la Torre de Benagalbón, 
en el Rincón de la Victoria,  el de Juan Bretones y Sebastián Vargas centrado en los 
pavimentos de la Villa el Arca en Castro del Río, etc.

A todo ello, no podemos dejar de sumar y resaltar el gran interés que supone, 
para el estudio de la musivaria hispana, las obras realizadas por el Prof. Gómez Pallarés, 
en las que se catalogan y analizan con gran precisión las inscripciones presentes en 
algunos mosaicos hispanos145. 

Como hemos podido comprobar, aunque de manera muy escueta, contamos 
con un extenso y variado repertorio de monografías y artículos que abarcan toda la 

138  DE PALOL I SALELLAS, P. (1982): La Villa Romana de la Olmeda, Palencia. Destacamos además otros estudios 
realizados por este auto sobre mosaicos adscritos a la geografía palentina: DE PALOL I SALELLAS, P. (1963): “El 
mosaico de Diana de Villa bermudo, provincia de Palencia”, BSAA, 29. Pp: 246 ss.; Íd. (1963): “El mosaico de tema 
oceánico de la villa de Dueñas (Palencia)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXIX. Pp. 1-30; 
Íd. (1967): “Das Okeanos-Mosaik in der römischen Villa zu Dueñas (prov. Palencia)”, MM 8. Pp. 196-230.

139  CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA, J. (2008): Mosaicos en la villa romana La Olmeda, Palencia.
140  MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (1956): “Los mosaicos de la villa romana de Liédena (Navarra)”, Príncipe de Viana, 

Año nº 17, Nº 65. Pp. 9-35.
141  TORRES CARRO, M. (1988): “Los mosaicos de la villa de Prado (Valladolid)”, Boletín del Seminario de Estudios 

de Arte y Arqueología, 54. Pp. 175-218. 
142  LUZÓN NOGUÉ, J. M. (1972): “Mosaico de Tellus en Itálica”, Habis, 3. Pp. 291-296; BLANCO FREIJEIRO, A. 

y LUZÓN NOGUÉ, J. M., (1974): El mosaico de Neptuno en Itálica. Sevilla.  
143  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): Mosaicos Romanos de Bobadilla (Málaga), Málaga; Íd. (2006): “Nuevos mosaicos 

romanos de la provincia de Málaga”, Anuario. Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 6. Pp. 21-33. 
144  MONDELO PARDO, R. (1982-1983): “Mosaicos ornamentales de la villa romana de Marbella-I”, Mainake,  4-5. Pp. 

173-190; Íd. (1984-1985): “Mosaicos ornamentales en la villa romana de Marbella II” Mainake, Nº. 6-7, págs. 121-
130; Íd. (1985): “Los mosaicos de la villa romana de Algoros (Elche)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, 51. Pp. 107-142.

145  GÓMEZ PALLARÉS, J. (1997): Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania: inscripciones 
no cristianas, Roma; Íd. (2002): Epigrafía cristiana sobre mosaico de Hispania, col. Opuscula Epigraphica  9, Roma; 
cf. Además otros trabajos del mismo autor con la misma temática. 
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geografía hispana y una amplia temática, a la que habría que sumar, como es lógico 
pensar, una gran multitud de monografías, artículos y trabajos de diversa índole 
centrados igualmente en ámbitos generales o particulares, yacimientos concretos,  
temas específicos relacionados con la vida cotidiana, economía, religión, cultura, etc. y, 
por supuesto, en aspectos relacionados con la restauración y conservación del mosaico. 
Todo ello gracias al esfuerzo de los estudiosos e investigadores que de una u otra manera 
centran el interés en la musivaria hispana, permitiendo completar, cada vez más, la 
pirámide de conocimiento creada en torno al mosaico en España. 

Sin embargo, existen todavía ciertas lagunas sobre temáticas precisas a cubrir 
y que no han sido aún tocadas o que, en su caso, lo han sido de manera liviana y en 
ocasiones sesgada.  Una de éstas es precisamente la que conforma la temática principal 
de nuestro Trabajo de Investigación, la geometría. Y es que si analizamos de manera 
precisa el panorama bibliográfico y científico español, observamos que el planteamiento 
cambia de manera muy significativa si restringimos la búsqueda a trabajos centrados en 
la geometría per se, o lo que es lo mismo, a trabajos dedicados al estudio de la geometría 
propiamente dicha, de las composiciones y/o diseños, de los modos de ejecución o 
elaboración, grado de conocimiento de los elementos fundamentales, sus relaciones, 
variaciones, etc. 

La observación directa y exhaustiva del elenco de publicaciones españolas nos 
desvela, en consecuencia, el escaso o prácticamente nulo número de trabajos dedicados 
al tema en cuestión, reduciéndose a sólo algunos trabajos tales como el elaborado por 
Dimas Fernández-Galiano en torno a los mosaicos hispanos que muestran o contienen 
el denominado esquema a compás. Trabajo que constituye un estudio y catálogo de 
los ejemplares, con este tipo de diseño, existentes en España hasta el momento de la 
publicación del artículo pero sin entrar en profundidad en el proceso de ejecución de los 
diferentes modelos146. Lo mismo ocurre con el trabajo de la Dra. Mondelo Pardo sobre 
esquemas geométricos compositivos en mosaicos hispanorromanos, que constituye 
un catálogo y estudio de los diferentes modelos y su dispersión espacio temporal por 
la geografía hispana, sin dar mucho detalle sobre los procesos constructivos de los 
mismos147. 

146  FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1980): Mosaicos hispanos de esquema a compás, Guadalajara.
147  MONDELO PARDO, R. (1983): Esquemas compositivos geométricos en los mosaicos hispanorromanos, Valladolid. 
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De gran importancia para nuestro tema es el artículo del Prof. Luzón dedicado a 
los mosaicos de rosetas curvilíneas, trabajo en el cual sí se entra de lleno en la forma de 
elaboración de dicho diseño, ofreciendo una propuesta de desarrollo para estos modelos 
verdaderamente esclarecedora148. 

Destacables son al mismo tiempo, la recopilación de elementos geométricos 
recogidos por Xabier Barral i Altet en su trabajo Repertori Gráfic en català dels mosaics 
antics149, si bien, la misma constituye simplemente un catálogo de modelos geométricos 
presentes en bandas y campos, sin entrar en la forma de elaboración de los mismos. 
Su interés puede recaer de nuevo en el intento de establecer una nomenclatura común 
en catalán. Interesante igualmente es el trabajo aportado por Francisco Mingarro, J. 
Luís Amorós y M. Concepción López de Azcona, por ofrecer una nueva tecnología 
para el estudio o, más bien, para la descripción de los mosaicos geométricos basada en 
la simetría y dando como resultado cuadros esquemáticos con datos numéricos que 
permitirían reconstruir, como los propios autores indican, el mosaico en el caso de una 
posible pérdida150.

Otros autores, sin que sus estudios sean específicamente de geometría, resaltan 
el valor de la misma al destacar e incluso mostrar catálogos de esquemas geométricos 
de los mosaicos estudiados. Este es caso, entre otros, del trabajo realizado por Mª Cruz 
Fernández Castro sobre los aspectos arquitectónicos y musivarios de las villas romanas 
de Andalucía, en el que recoge un importante catálogo de modelos geométricos 
localizados en las diferentes villas estudiadas151. Lo propio, realizan los Profes. Ramallo, 

Este escueto trabajo constituye un extracto de la Tesis, con el mismo título, de dicha autora, la cual no hemos podido 
consultar y que consideramos debe ser mucho más extensa y precisa que el trabajo mencionado, en el que no aparece 
imagen alguna, ni se mencionan los lugares en los que se localizan los diferentes modelos, con objeto de poder 
contrastar la información.   

148  LUZÓN NOGUÉ, J. M. (1988): “La roseta de triángulos curvilíneos en el mosaico romano”, Anejos de Gerión I. 
Homenaje a García y Bellido, V. Pp. 213-241.

149 BARRAL I ALTER, X. (1980): “Repertori Gràfic en català de la decoració geométrica dels mosaics antics”, Fonaments, 
2. Pp. 131-234.

150  MINGARRO MARTÍN, F.; AMORÓS PORTOLES, J. L. y LÓPEZ DE AZCONA, M. C. (1986): “Los mosaicos 
geométricos: una nueva tecnología para su estudio”, Archivo Español de Arqueología, 59, nº 153-154. Pp. 163-190. 
Véase también el Apéndice escrito por F. Mingarro y M. C. López de Azcona en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. et 
al. (1985): Mosaicos romanos de Navarra, CMRE VII, Madrid.  

151  FERNÁNDEZ CASTRO, M. C. (1978): “Aspectos arquitectónicos y musivarios de las villas romanas en Andalucía” 
en I Congreso de Historia de Andalucía. Fuentes y metodología. Andalucía en la Antigüedad. Córdoba, 1976, vol. I. 
Pp. 309-331.
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en su estudio sobre los mosaicos estudiados en Murcia152,  Torres, para los mosaicos 
de la Meseta Norte153, y Mañas para los mosaicos de Itálica, donde recoge además un 
amplio catálogo de elementos decorativos154. Por su parte, la Dra. López Monteagudo 
ha llamado la atención, en fechas recientes, sobre la predilección en la Bética de algunos 
esquemas compositivos tales como el llamado esquema a compás, los pentágonos 
dispuestos en torno a un círculo y la composición radial de rectángulos a partir de un 
octógono central155.

Como señalábamos para el ámbito internacional, también en España contamos 
con importantes trabajos dedicados a los pavimentos de opus sectile entre los que cabe 
destacar los realizados por las Dras. Gutiérrez Deza156 y  Pérez Olmedo157. 

 3.2 Conventus Astigitanus

Llegados a este punto, nos centramos ahora en el propio Conventus Astigitanus, 
tema y fin último de nuestro Trabajo de Investigación, con el claro objetivo de 
posicionarnos ante la realidad de la investigación de la musivaria propia de este ámbito 
geográfico. Para ello, hemos considerado conveniente empezar por su Capital, Astigi, 
por ser el núcleo principal en todos los sentidos, como cabeza administrativa dirigente 

152  RAMALLO GARCÍA, S. (1984): El mosaico romano…
153  TORRES CARRO, M. (1990): “Los mosaicos de la…”
154  MAÑAS ROMERO, I. (2010): Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla). Un estudio arqueológico, 

Oxford; Id. (2011): Mosaicos de Itálica…; Íd. (2009): “Pavimentos decorativos de Itálica. Una fuente para el estudio 
de la ampliación adrianea”, Romula, 8. Pp. 179-198; Íd. (2010): “Observaciones sobre la manufactura pavimental en 
Itálica (Santiponce, Sevilla)”, L’Africa romana, XVIII, Universidad de Sassari (Italia), Roma. Pp. 2083-2090.

155  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “García y Bellido y los mosaicos romanos”, en BENDALA GALÁN, M. et 
al. (eds.): La Arqueología Clásica Peninsular ante el Tercer Milenio. En el Centenario de A. García y Bellido (1903-
1972). Anejos de AEspA (CSIC), XXXIV, Madrid, 2006. Pp. 85-91. En el vol. III del Arte Romano de la Bética, Sevilla 
2010, la autora dedica unas páginas al tema, así como al estudio de los talleres: FERNÁNDEZ DÍAZ, A.; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G.; LUZÓN NOGUÉ, J. M. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L., (2010): Mosaico. Pintura… Pp. 39-
49, 56-58.

156  GUTIÉRREZ DEZA, M. I. (2002-2003): “Los “opera sectilia” de la provincia de Córdoba”, AAC, 13-14. Pp. 67-96; 
Íd. (2005): “El opus sectile de la villa de Santa Rosa, Córdoba”. AAC, 16. Pp. 55-64; Íd. (2005): “Sectile figurado de la 
villa de la estación de Antequera”, Mainake, 27. Pp. 379-394; Íd. (2006): “Revisión de dos pavimentos de opus sectile 
de Italica”, Romula, 5. Pp. 149- 166; Íd. (2007): Los opera sectilia cordobeses, Córdoba; Íd. (2010): “La montea del 
sectile de la Villa de Santa Rosa (Córdoba)” en L`Africa romana, XVIII. Pp. 2091-2098.

157  PÉREZ OLMEDO, E. (1994): “El opus sectile parietal del yacimiento romano de Gabia La Grande (Granada)”, en Actas 
del II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Antigua, III, Córdoba. Pp. 595-615; Íd. (1996): Revestimientos de 
opus sectile en la Península Ibérica, Valladolid; Íd. (1997): “Sobre terminología clásica aplicada al sectile”, Faventia, 
19/1. Pp. 43-54.
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de todo el extenso territorio que conforma el propio conventus y por concentrar, en sus 
límites urbanos, el mayor número de pavimentos del mismo. Inmediatamente después, 
pasaremos sin dilación al resto del territorio para enfrentarnos, como decíamos al 
principio, a la realidad de la investigación.  

3.2.1 Panorama actual en Astigi

Écija, ciudad importante desde su origen, aunque con sus altibajos, puede 
permitirse en la actualidad hacer gala del que quizás fuera su mayor momento de 
esplendor, el período romano, cuando era la capital del Conventus Astigitanus y uno de 
los mayores centros de producción y exportación de aceite del Imperio. Y ello gracias al 
rico patrimonio que guarda en sus entrañas, entre el que destaca de manera notoria un 
conjunto musivo digno de las mejores ciudades que compusieron el extenso territorio 
cobijado bajo los brazos de la Antigua Roma. 

Amplio e interesante patrimonio musivo por el número de ejemplares que lo 
componen. Pero también, por la calidad y la riqueza que muestran casi todos ellos, 
por su temática y la originalidad de su tratamiento artístico e iconográfico, que 
los diferencia del resto de los mosaicos de la Bética, razones que han despertado 
el interés de la comunidad científica desde el mismísimo momento de su 
descubrimiento.   

 Aun así, y como veremos a continuación, no ha sido hasta la elaboración de 
nuestra Tesina158 y del posterior volumen del Corpus de Mosaicos de España dedicado 
a los pavimentos de Écija, cuando se ha hecho realidad la configuración de un estudio 
de conjunto de todos sus pavimentos, momento cumbre por cuanto hasta el mismo 
se contaba con un grado de conocimiento bastante desigual y en el que muchos de los 
mosaicos permanecían, aún, completamente inéditos. 

158  VARGAS VÁZQUEZ, S. Diseños geométricos compositivos en los mosaicos de Écija (Sevilla), Trabajo de Investigación-
Tesina dirigido por Guadalupe López Monteagudo, defendido y depositado en la Universidad Complutense de Madrid 
en septiembre de 2008. Aprovechamos este momento para dar las gracias a aquellas personas que a sabiendas de la 
dificulta de acceder  a algunos materiales, pusieron a nuestra disposición todo la documentación que poseían. Entre 
ellos, a Esther Núñez, Inmaculada Carrasco y a todo el equipo ARQ`uatro, Sergio García-Dils, Antonio Fernández 
Ugalde, Director del Museo Histórico Municipal de Écija, y a Beatriz Taboada restauradora del citado Museo.  
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Los primeros mosaicos de los que tenemos conocimiento para la ciudad de Astigi 
tienen su aparición en la década de los 40, y poco después algunos de ellos son recogidos 
y publicados por Hernández Sancho y Collantes de Terán en el volumen tercero del 
Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla159. Hablamos concretamente 
del mosaico del Suplicio o Castigo de Dirce (Mosaico 1.1, Láms. 3A-3B), conservado 
en el Ayuntamiento de Écija y recientemente trasladado al Museo Provincial de dicha 
ciudad, y de los descubiertos por el mismo Collantes de Terán en el patio del antiguo 
Garaje Sanjuán, ubicado en la esquina de las calles Cervantes y Maritorija. Nos referimos 
en este último caso al mosaico del Triunfo de Baco, expuesto en el Museo Arqueológico 
Provincial de Sevilla (Mosaico 1.2, Láms. 4A-4E), a otros de tipo geométrico (Mosaico 
1.3, Láms. 5A-5B) y algunos restos de mosaico de los que sólo se hace una simple  y 
escueta mención.

Estos primeros mosaicos con escenas figurativas, el del Triunfo de Baco y el del 
Castigo de Dirce, despertaron pronto el interés de los especialistas quienes han enfocado 
su análisis desde diversos puntos de vista. Destacan, en este sentido, el anteriormente 
citado Prof. Collantes de Terán y el Prof. Blanco Freijeiro, quien en un precioso y 
magistral estudio sobre mosaicos antiguos de asunto báquico analiza y dedica gran 
parte del mismo al ejemplar astigitano, profundizando ampliamente en su descripción 
y en sus características estilísticas e iconográficas160. El mosaico del Triunfo de Baco 
descubierto en la calle Cervantes fue estudiado además por Dimas Fernández Galiano 
en un trabajo dedicado a las representaciones del triunfo de Dionisio en mosaicos 
hispanorromanos161. Por su parte, Alberto Balíl en su estudio dedicado al Mosaico de “El 
suplicio de Dirce” hallado en Sagunto, dedica unos párrafos al mosaico de Écija con el 
mismo tema162, aportando una interpretación de los personajes diferente a la defendida 
por el Prof. Blanco. A su vez, G. López Monteagudo, recogerá ambos ejemplares en 
diversas publicaciones, insistiendo en sus particularidades iconográficas163. 

159  HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A. y COLLANTES DE TERÁN, F. (1951): Catálogo 

Arqueológico y Artístico de la Provincia ...
160  BLANCO FREIJEIRO, A. (1952): “Mosaicos antiguos de asunto báquico”, BRAH, CXXXI. Pp. 273-317.
161  FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1984): “El triunfo de Dionisio en mosaicos hispanorromanos”, AEspA, 57. Pp. 103-

105.
162  BALIL ILLANA, A. (1978): “Mosaico de “El suplicio de Dirce” hallado en Sagunto”, Zephyrus XXVIII-XXIX, 178. 

Pp. 270.
163  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos de Écija...” Pp. 130-146.
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Estos dos mosaicos a los que acabamos de hacer referencia, junto con otros de tipo 
geométrico son, además, recogidos y estudiados por el Prof. Blázquez en el volumen 
IV del Corpus de mosaicos romanos de España = (CME), dedicado a los Mosaicos de 
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia (números 1, 10, 11, 12, 13 y 14) (Figs. 1-2, láms. 
1-2 y 7-10)164.

Con todo, la década de los 80 del siglo pasado supone un importante periodo de 
transición para la musivaria astigitana, por el número de intervenciones arqueológicas 
llevadas a cabo en estas fechas, dirigidas principalmente por los arqueólogos 
Fernando Fernández, Esther Núñez e Ignacio Rodríguez Temiño y por la cantidad de 
descubrimientos que se van a producir en las mismas. Y es que el enorme número de 
mosaicos hallados en estas excavaciones va a suponer un cambio radical en el corpus 
musivario astigitano, no sólo en lo que a cantidad se refiere, pero también, por la 
novedad temática y la excelente calidad que van a mostrar muchos de los pavimentos 
encontrados, igualable a los descubiertos en la etapa anterior. 

No obstante, para que todo este boom urbanístico diera su fruto, en lo que a 
hallazgos arqueológicos se refiere, hay que tener muy presente otro elemento clave 
en todo este proceso de excavaciones controladas y posterior conservación de los 
restos arqueológicos, incluidos, como no, los mosaicos. Nos referimos a los cambios 
administrativos respecto a tutela y protección del patrimonio que se van a producir 
en esta misma década de los 80 y que se materializarán en un mayor respaldo a la 
conservación y protección del patrimonio histórico en general165. 

La Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía asume, 
además, la responsabilidad de tutela, gestión y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz166, hecho que va a posibilitar un mayor control sobre las obras realizadas en el 
territorio andaluz y de las excavaciones arqueológicas presentes en él. 

Y es precisamente a partir de este momento cuando las intervenciones autorizadas 
por dicha Consejería se multiplicarán debido al gran desarrollo urbanístico y de la 

164  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de Sevilla…
165  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
166  Decretos 66/1984 de 27 de marzo, 210/1984 de 27 de agosto, 12/1985 de 22 de enero y  Orden de 7 de febrero de 

1985.
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construcción que tiene lugar, quedando plasmadas en los respectivos informes de 
excavación y publicadas en los correspondientes Anuarios Arqueológicos de Andalucía. 
Circunstancia ésta que ha facilitado y permitido, en algunos casos, un mayor y mejor 
acceso a la información de los datos extraídos en dichas excavaciones y, en consecuencia, 
de los hallazgos de mosaicos producidos desde entonces167. Escenario que queda 
claramente de manifiesto en la capital astigitana donde el número de excavaciones 
se vio incrementado de manera considerable al igual que el número de mosaicos 
descubiertos168. 

 La importancia de todo este repertorio musivo hallado en el solar astigitano 
provocará que se dispare de manera definitiva el interés de los investigadores por los 
mismos, auspiciada, sin duda alguna, por la Dra. López Monteagudo, quien desde 1992 
pone en valor los mosaicos de Écija a través de conferencias, congresos internacionales 
y publicaciones, dedicando gran parte de su labor investigadora al análisis y estudio de 
los mosaicos de la Écija romana. 

Ejemplo de ello es la presentación, en 1994, de los nuevos mosaicos figurados 
de Écija, en el VII Coloquio Internacional sobre Mosaicos celebrado en Túnez. 
Publicándolos, años más tarde, en 1999, en las actas de dicho Coloquio, trabajo que 
realizó en conjunto con algunos de los miembros de su equipo169. En dicha publicación, 

167  De justicia es manifestar, en este momento, nuestro enorme descontento ante algunos de los informes y publicaciones 
presentes en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, cuyas lagunas y reducido interés mostrados en los mismos 
hacen que la falta de datos sea estrepitosa, sirviendo de poco al investigador interesado, que en ocasiones se ve obligado 
a prescindir de datos básicos que deberían ser obligatoriamente recogidos en toda intervención arqueológica. Este es por 
tanto, en nuestra opinión, una asignatura pendiente de las administraciones competentes, exigir de manera incondicional 
y en un tiempo prudencial la entrega de los informes de las excavaciones, obligando, además, al cumplimiento de 
unos requisitos mínimos que deben ser comprobados y contrastados en todo momento. Al mismo tiempo, reforzar y 
controlar la obligación de velar por la protección y buena conservación de la documentación presentada y custodiada 
en los archivos pertinentes, asignatura pendiente según deducimos ante la gran cantidad de documentación solicitada 
y no encontrada. 

 Nuestro descontento se acentúa, además, ante el descontrol y escaso interés que las administraciones competentes 
han mostrado ante la deficiente protección y conservación evidenciada en algunos yacimientos arqueológicos y en los 
propios materiales extraídos de los mismos.

168  Toda las excavaciones e intervenciones realizadas en Écija hasta 2002 han sido recogidas en la Carta Arqueológica 
de Écija, (SÁEZ FERNÁNDEZ, P. et al. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Écija (Sevilla). Ciudad y 
territorio, Sevilla.), magnífico trabajo que hace una profunda puesta al día de todo el patrimonio inserto en el territorio 
astigitano. 

169  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania”, en 
La mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542. En este trabajo son analizados los mosaicos astigitanos del Triunfo 
de Dionisos (Mosaico 1.11, Láms. 12A-12B) y el mosaico con tigres enfrentados (Mosaico 1.12, Láms. 13A-13B), de 
la calle San Juna Bosco, nº 8, los del Rapto de Europa hallados en la calle San Juan Bosco, nº 8  (Mosaico 1.11, Láms. 
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se recogen, junto a los mosaicos astigitanos, otros aparecidos en diversos lugares de la 
geografía hispana. 

Años más tarde, en 1997, presentará un importante estudio de conjunto de los 

mosaicos con representaciones figurativas hasta entonces conocidos en Écija, en la 

siguiente edición del Coloquio Internacional de Mosaicos, la VIII, celebrado esta 

vez en Lausanne (Suiza) y cuyas actas fueron publicadas en 2001170. 

Éste interés mostrado por la Dra. López Monteagudo sobre los mosaicos de 
Écija, constante y permanente, queda patente en la continua asistencia, además de 
en los coloquios anteriormente citados, a diversos foros científicos y en sus múltiples 
publicaciones científicas de ámbito nacional e internacional171. Lo que le ha valido su 

12A-12B) y en la calle Espíritu Santo esquina con Barrera de Oñate (Mosaico 1.37, Láms. 32A-32D ) y por último, el 
mosaico báquico procedente, como el anterior, de la calle Espíritu Santo (Mosaico 1.39, Láms. 34A-34C).

170  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos de Écija…” Pp. 130-146. En esta ocasión, se analizan 
los mosaicos del Triunfo de Baco (Mosaico 1.2, Láms. 4A-4E), el del Castigo de Dirce (Mosaico 1.1, Láms. 3A-3B), 
los del Rapto de Europa hallados en la calle San Juan Bosco, nº 8 (Mosaico 1.11, Láms. 12A-12B) y en la calle Espíritu 
Santo (Mosaico 1.37, Láms. 32A-32D ), el mosaico báquico procedente igualmente de la calle Espíritu Santo (Mosaico 
1.39, Láms. 34A-34C) y el de la escena de la Iliada o con representación de Briseida (Mosaico 1.42, Láms. 36A-36F), 
descubierto en esta misma calle. 

171  A las publicaciones anteriormente citadas se les suman otras en las que también se analizan algunos de los mosaicos 
de Écija: Sobre el Triunfo báquico tirado por centauros, LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1998): “Sobre una particular 
iconografía del Triunfo de Baco en dos mosaicos romanos de la Bética”, AAC, 9. Pp. 191-22; Íd. (2004): “La musivaria 
romana en época de Trajano”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, t, 15. Pp. 181-204; Íd. (2005): “Narciso 
y otras imágenes reflejadas en los mosaicos hispano-romanos”, en La Mosaïque gréco-romaine, IX, 2. Pp. 959-
973; y LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de mosaicos…” Pp. 509-542. Sobre la 
representación de Oceanos, LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Oceanus on the Roman Mosaic Pavements of 
Spain”, 12th International Conference “CURA AQUARUM IN EPHESUS” (Efeso, Selçuk - Turquía, 2004), organizado 
por la Universidad de Viena BABesch Supplementary Volumes. Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on 
Mediterranean Archeology. Pp. 497-503 e Íd (2011): “La iconografía del dios Oceanos en los mosaicos hispano-
romanos”, en La Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 287-302; sobre la relación de los mosaicos de Écija con el comercio, 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2002): “El impacto del comercio marítimo en tres ciudades del interior de la Bética, a 
través de los mosaicos”, en L`África Romana, XIV. Pp. 595-626; Íd. (2006): “Las casas de los extranjeros en la colonia 
Augusta Firma Astigi”, en L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; centrados en los dos Raptos de Europa, LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1995): “El mito de Europa en los mosaicos hispano-
romanos. Análisis iconográfico e interpretativo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, t. 8. Pp. 383-438; 
Íd. (1996): “Astarté-Europa en la Península Ibérica. Un ejemplo de interpretatio romana”, en Homenaje al Profesor 
Manuel Fernández-Miranda (= Complutum Extra, 6), Madrid-UCM, vol. I. Pp. 451-470. Junto a estos estudios hay 
que destacar, además, el trabajo dedicado a los mosaicos descubiertos en la Plaza de España, Plaza de Armas y Plazuela 
de Santo Domingo nº 5 y 7 de Écija, presentado en el X Coloquio Internacional de la AIEMA que se celebró en 2005 
en Conimbriga, Portugal. Estudio publicado años más tarde en las actas de dicho coloquio: GARCÍA-DILS DE LA 
VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (2011): “Mosaicos romanos de Écija (Sevilla). Últimos hallazgos”, 
en La Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 771-786. Por último, mencionar el estudio desarrollado para la presentación del 
Corpus de Mosaicos de Écija, en el que la Dra. López Monteagudo de nuevo se centra y destaca aquellos ejemplares, 
con decoración figurativa, más significativos de la capital astigitana: LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2011): “Los 
mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
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nombramiento en 2009 como Académica Correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara” de Écija.

Junto a todo ello y como culmen de la dedicación de la Dra. López Monteagudo 
por los mosaicos astigitanos, resaltamos el ya citado volumen XIV del Corpus de 
Mosaicos de España dedicado a los pavimentos de Écija, el cual dirige y en el que 
participa al mismo tiempo172. Un nuevo volumen del Corpus de mosaicos de España 
que ha contado, además de con mi participación, con la colaboración del Dr. García-
Dils de la Vega, Arqueólogo Municipal de Écija y Académico de dicha ciudad, cuya labor 
de recopilación de datos arqueológicos de la ciudad, así como su intensa investigación 
llevada a cabo sobre el urbanismo de la Astigi romana, ha contribuido de manera 
notable al estudio y análisis de los pavimentos astigitanos. Asimismo, ha formado parte 
de este nuevo volumen del corpus, el trabajo de investigación objeto de mi Memoria de 
Licenciatura y que con el título Diseños geométricos compositivos en los mosaicos de Écija 
(Sevilla), supuso el inicio y la base de la presente Tesis Doctoral. 

Junto a la Dra. López Monteagudo y a los miembros de su equipo, otros estudiosos 
e investigadores han centrado su atención en algunos de los mosaicos astigitanos. Este 
es el caso del Dr. Fernández Gómez, quien analizó y publicó el mosaico del triunfo 
báquico, (Mosaico 1.5, Láms. 6A-6E), por él descubierto en el nº 1 de la Plaza de 
Santiago, y los que años más tarde, en 1983, descubriría en el subsuelo del nº 22 de 
la Avenida Miguel de Cervantes173, hablamos concretamente de los pavimentos 1.6 
(Láms. 7A-7F), 1.7 (Láms. 8A-8B) y 1.8 (Lám. 9); junto a éstos, en su artículo para la 
revista Arqueología, incluye los mosaicos del Castigo de Dirce (Mosaico 1.1, Láms. 3A-
3B) y el del Triunfo de Baco descubierto en el Antiguo Garaje San Juan (Mosaico 1.2, 

España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”, 6.  Pp. 
367-388; y el amplio excurso dedicado a la musivaria astigitana en el ya mencionado volumen tercero del Arte Romano 
de la Bética.

172  Este nuevo volumen del Corpus de Mosaicos de España impulsado por la Dra. López Monteagudo, se gestó en el marco 
de colaboración firmado entre el CSIC y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de 
Guevara” de Écija.

173  En este mismo lugar que fue ocupado por el cine San Juan y anteriormente por el garaje del mismo nombre se produjo 
curiosamente el descubrimiento por parte del Prof. Collantes de Terán, en la década de los 40, del mosaico del triunfo 
de Baco (Mosaico 1.2, Láms. 4A-4E), actualmente conservado y expuesto en el Museo Arqueológico Provincial de 
Sevilla. Junto a este ejemplar, Collantes menciona la aparición de otros mosaicos de tipo geométrico y que fueron 
conservados in situ. Circunstancias nos anima a pensar en la posibilidad de que algunos de los  mosaicos excavados y 
estudiados por Fernando Fernández fueran los mismos que en su día viera el Prof. Collantes de Terán.
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Láms. 4A-4E)174. Estos dos últimos ejemplares serán recogidos, a su vez, por Mercedes 
Durán en su trabajo centrado en la iconografía de los mosaicos romanos de la Hispania 
alto-imperial175.

Ya en fechas más recientes, otros estudios a destacar, centrados siempre en las 
imágenes figurativas, son el realizado por la Profa. San Nicolás Pedraz, quien analiza la 
representación de Leda y el Cisne inserta en el mosaico del Triunfo de Baco descubierto 
en la Plaza de Santiago (Mosaico 1.5, Láms. 6A-6E)176; el efectuado por el Dr. García-
Dils y los Profes. Sáez y Ordóñez, sobre el mosaico de la Plaza de Armas de Écija (Mosaico 
1.57, Láms. 51A-51C)177; el del Prof. de Rueda Roigé centrado en los pavimentos con 
representaciones alegóricas de las estaciones, ejemplares del Triunfo de Baco de la Plaza 
de Santiago (Mosaico 1.5, Láms. 6A-6E) y el de tema marino aparecido en la Calle 
del Conde nº 8, esquina con la Calle Almenillas (Mosaico 1.45, Láms. 39A-39E)178; 
el realizado por Carmen Romero, Mª Carmen Barragán y Manuel Buzón sobre los 
mosaicos pertenecientes a una domus romana aparecida en la Plaza de Santo Domingo 
de Écija, entre los que destaca el de las nereidas, (Mosaicos 1.67, Láms. 61A-61D; 
1.68, Láms. 62A-62E; 1.69, Láms. 63A-63E)179; el estudio llevado a cabo por Urbano 
López Ruiz sobre el mosaico por él descubierto en la Calle Miguel de Cervantes nº 35 
(Mosaico 1.59, Láms. 53A-53D)180, el resumen de A. Fernández Ugalde, S. García-
Dils y J.F. de Rueda Roigé incluido en el libro La ruta del mosaico romano. El sur de 
Hispania (Andalucía y Algarve), basado en las publicaciones de G. López Monteagudo 

174  FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1997): “Excavaciones de urgencia del Museo Arqueológico de Sevilla en la ciudad de 
Écija”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Vélez de Guevara” de Ecija, 1. Pp. 
75-97; Íd. (1998): “Un conjunto musivario excepcional en Écija (Sevilla)”, Revista de Arqueología, 207. Pp. 32-41. 

175  DURÁN PENEDO, M. (1993): Iconografía de los Mosaicos Romanos en la Hispania alto-imperial, Barcelona. El tema 
de Dirce lo ha tratado en: DURÁN PENEDO, M. (2008): “Dirce y Antiope: dos imágenes de valores contrapuestos 
del ciclo tebano en los mosaicos hispano-romanos”: en L’Africa Romana, XVII. Pp. 1299-1322. Trabajo en el que se 
realiza una valoración contrapuesta de los mitos de Dirce en los mosaicos hispanos de Sagunto y Écija, y de Antíope en 
los de Itálica, Fernán Núñez y La Malena, y de sus paralelos en la pintura y relieve y sobre todo con aquellos con los 
mismos temas tratados en los mosaicos de Pula, Aquincum, Thysdrus y Ouled Agla.

176  SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2005): “Sobre una particular iconografía de Leda en el mosaico hispano de Écija”, 
en La Mosaïque gréco-romaine, IX,  2. Pp. 975-985. 

177  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. et al. (2005): “Motivo iconográfico excepcional en un mosaico báquico de Astigi 
(Écija, Sevilla)”, Habis, 36. Pp. 389-406. 

178  DE RUEDA ROIGÉ, F-J. (2006): “Los mosaicos romanos con Estaciones descubiertos en Écija (I)”, Astigi Vetus, 2. 
Pp. 75-110. 

179  ROMERO PAREDES, C. et al. (2006): “Sobre una domus romana en la plaza de Santo Domingo de Écija”, Astigi 
Vetus, 2. Pp. 55-74. 

180  LÓPEZ RUIZ, U. (2005): “Hallazgo de un mosaico de temática estacional en Astigi (Écija, Sevilla)” SPAL, 14. Pp. 
301-313. 
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aunque sorprendentemente ninguna de ellas se cita en la bibliografía181. Finalmente y 
de manera excepcional, ya que sobrepasan el límite de lo figurativo, hay que resaltar la 
importancia de algunos estudios derivados de esta Tesis Doctoral, todos ellos centrados 
en la geometría en el mosaico182.

 Para finalizar, señalar que los últimos hallazgos producidos en Écija, el mosaico 
del circo y el de la venera, han sido estudiados de manera exhaustiva, desde el punto de 
vista artístico e histórico, por Guadalupe López Monteagudo  y Sebastián Vargas183.  

En términos generales y como hemos podido comprobar, Écija no se aleja, más 
bien acentúa, aquella actitud generaliza de la que hablábamos más arriba que refleja 
el enorme interés volcado hacia los pavimentos con representaciones figurativas 
y que, en consecuencia, ha relegado al mosaico geométrico a un segundo lugar del 
que afortunadamente comienza a resurgir gracias, en parte, a trabajos que ya hemos 
publicado y en especial al que aquí presentamos. 

 3.2.2 Panorama actual en el resto del Conventus Astigitanus

El panorama dentro del resto del espacio territorial administrado por la antigua 
Astigi es, en cierto modo, un tanto diferente al de la propia capital en lo que a grado de 
estudio se refiere. 

El elevado número de mosaicos descubierto por diferentes zonas del Conventus 
Astigitanus es una realidad innegable, si bien, no es menos cierto el desigual grado de 
conocimiento que hay sobre los mismos. Máxime si tenemos en cuenta la existencia 
de un importante número de pavimentos de los que poseemos noticias y que en la 
actualidad y por desgracia se encuentran completamente desaparecidos. Mosaicos 
descubiertos en excavaciones realizadas y de las que no quedan constancia alguna o, 
en otros casos, cuando existiendo cierta documentación, poco o muy poco se dedica 

181 CAMPOS CARRASCO, J. M. et al. (2008): La ruta del mosaico… Pp. 21-55.
182  VARGAS VÁZQUEZ, S. (2009): “Jugando con las imágenes: el juego ...” Pp. 199-225; Íd. (2010): “La aplicación 

de la geometría..”, Pp. 1069-1081; Id. (e. p.): Diseños geométricos compositivos en los mosaicos de Écija, Sevilla, 
Oxford. Monografía que se publicará en la colección B.A.R. (British Archaeological Reports, Oxford).

183  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et al. (2010): “Hallazgo de nuevos mosaicos...” Pp. 247-
288.
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a los pavimentos, prescindiendo en la mayoría de los casos de una documentación 
gráfica adecuada. A ello hay que sumar los que perteneciendo a yacimientos conocidos 
permanecen almacenados en lugares de difícil acceso, vueltos a cubrir, etc., y, de nuevo, 
ensombrecidos por una injustificada y desalentadora falta de documentación escrita y 
gráfica, o, en su caso, por una inadecuada documentación gráfica. 

De aquellos pavimentos que sí se conocen o se conservan de alguna u otra 
manera, ya hemos referido que el grado de estudio con el que contamos es sumamente 
dispar. De tal modo que, como ocurría en el caso de Écija, existen mosaicos que han 
suscitado el interés de estudiosos e investigadores y otros que, en cambio, han sido 
completamente ignorados desde el mismo día de su descubrimiento, pasando, en 
consecuencia, a dormir el sueño del olvido, del que, con esta Tesis y algunos trabajos 
nacidos de la misma, hemos intentado rescatar. 

Con tal panorama, ni que decir tiene que son los mosaicos completamente 
geométricos o, para ser más concretos, aquellos con ausencia de figuración en su 
decoración, los que más han sufrido ese olvido generalizado del que hablábamos. 
Por tanto, se vuelve a repetir la tónica dominante que planea sobre este tipo de 
pavimento. 

Sin bien, es una suerte que ante un escenario tan desalentador contemos con 
interesantes trabajos centrados en el estudio de algunos yacimientos en los que los 
pavimentos encontrados son principalmente de estilo geométrico y que con el objeto 
de obtener un mayor conocimiento del conjunto, han motivado la contemplación de 
los mismos como documento a tener en cuenta. Entre estos trabajos destacan el estudio 
realizado por D. Julián García y los Profesores Blanco Freijeiro y Bendala Galán, sobre 
la villa del Mitra en Cabra, en el que dan a conocer, entre otros asuntos, sus mosaicos, 
en un artículo realizado para la revista Habis184. Mosaicos que fueron posteriormente 
recogidos en otra obra realizada, esta vez, por José Luis Jiménez Salvador y Manuel 
Martín-Bueno, titulada La Casa del Mitra185. Al mismo tiempo, destacan algunos 
estudios realizados sobre el conjunto de los mosaicos descubiertos en algunas de las villas 

184  BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba): la 
casa del Mitra (Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320.

185  JIMÉNEZ SALVADOR J. L. y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La casa del Mitra. Cabra.
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encuadradas en el ámbito territorial que abarca nuestro estudio, entre éstos, el realizado 
por el Prof. Rodríguez Oliva sobre los mosaicos de Bobadilla186 y el del Prof. Hidalgo en 
el caso de los mosaicos de la villa de Almedinilla187, pavimentos que fueron analizados 
con posterioridad por D. Manuel Moreno188, realizando el informe de restauración de 
los mismos, D. Pablo Luis Yagüe189. Observamos en este último caso un ejemplo de 
yacimiento cuyo gran valor no ha pasado desapercibido y que en consecuencia cuenta 
con estudios que lo analizan desde diferentes perspectivas190. 

En el caso de las villas romanas de la Estación, en Antequera, Málaga, y de la 
Torre de Benagalbón, en el Rincón de la Victoria, Málaga, sus mosaicos son dados 
a conocer en estudios previos más generales191, y con posterioridad son tratados en 
artículos de carácter más específico192. Algo similar ocurre con la villa de El Arca en 

186  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1988): “Los mosaicos de la villa romana...” Pp. 137-174.
187  HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo 

(Almedinilla, Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362. 
188  MORENO GONZÁLEZ, M. F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos musivos en la villa 

romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), AAC, 5. Pp. 223-241.
189  YAGÜE HOYAL, P. L. (2000): “Informe de la restauración de los mosaicos de la villa de El Ruedo en Almedinilla, 

Córdoba”, Antiquitas, 11-12. Pp. 267-270.
190  VAQUERIZO GIL, D. (1990): “La decoración escultórica de la villa romana de “El Ruedo” (Almedinilla, Córdoba)”, 

AAC, 1. Pp. 125-154; Íd. (1990): “La villa romana de “El Ruedo” (Almedinilla, Córdoba)”, AEspA, 63, nº 161-
162. Pp. 295-316; Íd. (1994): “El hypnos de Alamedilla (Córdoba): aproximación formal e iconográfica”, Madrider 
Mitteilungen, 35. Pp. 359-379; VAQUERIZO GIL, D. Y NOGUERA CELDRÁN, J. M. (1997): La villa romana 
de El Ruedo: (Almedinilla, Córdoba): decoración escultórica e interpretación, Córdoba; CARRILLO DÍAZ-PINÉS, 
J. R. (1990): “Técnicas constructivas en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)”, AAC, 1. Pp. 81-108; 
HIDALGO PRIETO, R. (1990): “Esquemas decorativos pictóricos de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 1. Pp. 109-124; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, J. A. (1994): “Sigillatas africanas y otras cerámicas 
de mesa tardías de la villa romana de El Ruedo”, AAC, 5. Pp. 199-221; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. M. Y 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2004): “Caracterización físico-química de los morteros romanos de El Ruedo 
(Almedinilla, Córdoba)”, Materiales de construcción, 54, nº 275. Pp. 39-51.

191  ROMERO PÉREZ, M. y MELERO GARCÍA, F. (2001): “La villa romana de la Estación. Antequera. Málaga”, 
Revista de Estudios Antequeranos, 12. Pp. 235-258; SALADO ESCAÑO, J. B. (2005): “La Villa romana de 
Benagalbón, Málaga. Primera descripción”, Mainake, XXVII. Pp. 353-378; ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS 
ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones realizadas en la Villa 
de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 79. Pp. 239-259; ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. 
y VARGAS VÁZQUEZ, S., (2010): “Excavaciones realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, 
AAA`2006. Pp. 3569-3590.

192  MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2007): “Estudios de los nuevos mosaicos hallados en Málaga: 
Las villas de la Estación y de la Torre de Benagalbón”, en Actas del Primer Simposio Internacional sobre Málaga en la 
Antigüedad. Málaga, Antequera y Vélez-Málaga, noviembre 2006. Pp. 315-338. La Villa de la estación de Antequera 
proporcionó, junto a su imponente conjunto musivo, un fragmento de lo que debió de ser un extraordinario ejemplar de 
opus sectile, con decoración de un Ave seguramente de tipo acuática, ejemplar que fue estudiado por la Dra. Gutiérrez 
Deza (GUTIÉRREZ DEZA, M. I. (2005): “Sectile figurado de la Villa...”. Pp. 379-394) y un importantísimo conjunto 
material que evidenciaba la presencia de labores relacionadas con la fabricación de teselas en la propia villa (ROMERO 
PÉREZ, M. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2012): “Mosaic workshop located in the Station Villa of Antequera, Málaga 
(Spain)”, XI International AIEMA Mosaic Symposium. October 16th-20th, 2009, Bursa (Turquía). Pp. 823-828.)
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castro del Río, Córdoba, aunque en este caso villa y pavimentos son analizados al 
mismo tiempo193.

Estas villae, distribuidas por diferentes zonas de la geografía andaluza, tienen en 
común que todos o al menos la mayor parte de sus pavimentos son de tipo geométrico, 
amén de otros con características diversas, y algún que otro con decoración figurativa, 
como en el caso de la villa de Cabra, donde fue hallado el mosaico del triunfo de Baco, 
el de la villa de la Estación, en la que se documentaron los restos de un pavimento con 
decoración figurativa en la que se representan dos erotes, o el de la villa de El Arca en 
la que fue descubierto un pavimento de grandes dimensiones con un bello emblema 
decorado con cuatro ciervos enfrentados, y en la que presumiblemente pudieron existir 
otros mosaicos con decoración figurativa. Pavimentos que en algunos casos han sido 
incorporados a otros estudios además de los ya mencionados194. 

Antequera, la antigua Antikaria, conserva además de los mosaicos de la Villa de la 
Estación, los mosaicos de las termas de Santa María, dos pavimentos de grandes dimensiones, 
realizados con sendos campos de opus figlinum, en cuyos centros se reserva un pequeño 
espacio para ser decorado con sendos emblemas, en los que figuran una crátera y un delfín 
respectivamente; y un precioso ejemplar decorado con una representación del dios Oceanos, 
todos ellos bien estudiados195. Pese a ello, debemos señalar que, por regla general, se ha 
omitido en el estudio de estos pavimentos, en el caso de los dos primeros, el gran campo de 
opus figlinum en los que quedan insertos, elemento éste que, como veremos más adelante, 
es de gran interés dentro de la musivaria bética; mientras que en el caso del mosaico de 
Oceanos es la parte geométrica la que generalmente queda eludida. 

193  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): “Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del 
Río, Córdoba”, Romula, 7. Pp. 207-248.

194  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (2006): “Nuevos mosaicos romanos...”. Pp. 21-33. Estudio en el que incorpora el mosaico de 
los erotes de la Villa de la Estación de Antequera; Igualmente todos esos ejemplares son estudiados en: FERNÁNDEZ 
DÍAZ, A.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; LUZÓN NOGUÉ, J. M. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L., (2010): Mosaico. 
Pintura… 

195  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (2006): “Nuevos mosaicos romanos…” Pp. 21-33. En este trabajo, el Prof. Rodríguez 
Oliva hace una escueta referencia a estos mosaicos, aunque se detiene un poco más en el mosaico con representación 
de Oceanos,  además de citar los de las villas de Cortijo Vila, en Alameda, y de la Estación entre otros. El mosaico 
de Oceanos es analizado igualmente en: LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de 
mosaicos…”. Pp. 509-542; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Oceanus on the Roman Mosaic…” Pp. 497-503; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2011): “La iconografía del dios Oceanos …” Pp. 287-302. La Dra. López Monteagudo 
y la Profra. Neira recogen estos ejemplares en el volumen tercero del Arte Romano de la Bética: FERNÁNDEZ 
DÍAZ, A.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; LUZÓN NOGUÉ, J. M. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L., (2010): Mosaico. 
Pintura…
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Junto a las termas, Antequera cuenta con otro yacimiento destacable como es 
el imponente Ninfeo Romano de Carnicería de los Moros, en cuya parte superior se 
conserva parte de un mosaico muy fragmentado y deteriorado196. 

En la actualidad, las obras del trazado férreo del AVE Granada-Bobadilla han 
puesto al descubierto nuevos mosaicos de un gran interés, entre los que destacan una 
representación figurativa acompañada de inscripciones, que están siendo estudiados 
por Sebastián Vargas,  Manuel Romero y Ana Espinar. 

Otro yacimiento de especial relevancia dentro del propio Conventus Astigitanus,  
es el conformado por la majestuosa villa de Fuente Álamo, espacio que cuenta con 
un singular y destacable conjunto de mosaicos con decoración figurativa y con un 
elevado número de pavimentos de traza geométrica. Mosaicos todos ellos del mayor 
interés, capaces de dar pistas sobre los diferentes momentos históricos que vivió dicho 
yacimiento y de mostrar indicios que permiten completar, algo más, el complejo y nada 
fácil entendimiento de la historia del mismo. 

De todo este gran patrimonio musivo presente en la villa de Fuente Álamo, son 
nuevamente los pavimentos que muestran algún tipo de escenas figurativas los que 
han acaparado el interés de destacables estudiosos e investigadores de ámbito nacional 
e internacional, dando como resultado, un importantísimo número de estudios que 
de una u otra manera, tratan de desvelar las particularidades de dicho patrimonio 
iconográfico y todo ello gracias al gran valor y a las características quemuestran unos 
pavimentos que denotan una gran singularidad197. 

196  Mosaico prácticamente inédito que fue dado a conocer de manera muy escueta por A. Riñones Carranza en un artículo 
dedicado al Ninfeo de Carnicería de los Moros publicado  en las actas del Congreso Nacional de Arqueología celebrado 
en Valencia en el año 1987: RIÑONES CARRANZA, A. (1989): “El Ninfeo Romano de Carnicería de los Moros. 
Antequera, Málaga”, en Crónica del XIX Congreso Arqueológico Nacional, vol. 1. Pp. 1081-1090; y tratado desde el 
punto de vista de su conservación  y consolidación en un trabajo elaborado por E. Arcos y A. Álvarez, en el que se 
aborda al mismo tiempo los mosaicos descubiertos en la villa romana del Cortijo Auta en Riogordo, Málaga y los de 
la villa romana del Cortijo Vila en el municipio de Alameda, Málaga: ARCOS VON HAARTMAN, E. Y ÁLVAREZ 
RUBIERA, A. (1988): “Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología del conjunto de mosaicos de la villa romana 
del Cortijo Auta (Riogordo), villa romana del Cortijo Vila (Alameda) y del ninfeo romano de Carnicería de los Moros 
(Antequera)”, Mainake, X. Pp. 159-180.

197  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P. (1993): “Hallazgos de mosaicos…” Pp. 221-296 (Se analiza el mosaico báquico); DAVIAULT, A.; 
LANCHA, J. y LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): Un mosaico con inscripciones. Une mosaïque à inscriptiones. Puente 
Genil (Córdoba), Série Etudes et Documents de la Casa de Velázquez, III, Madrid (se analiza el mosaico nilótico); 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G., BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P. (1988): “El simbolismo del matrimonio en el mosaico de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba) y 
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En contraposición, se encuentran los mosaicos de traza geométrica, los cuales 
han permanecido prácticamente inéditos hasta el día de hoy, aunque algunos de ellos 
fueran dados a conocer por el Prof. López Palomo, arqueólogo encargado de dirigir las 
excavaciones de la villa, en diferentes publicaciones198. Nuestro interés por este extenso 
e interesante conjunto musivo, manifiesto desde el primer momento, tuvo su fruto con 
la oportunidad de realizar un primer estudio de los mismos a petición del propio Prof. 
López Palomo, para que fuera incorporado en el Informe de Excavación depositado 
en la Delegación de la Consejería de Cultura, de la Junta de Andalucía, en Córdoba. 
Análisis que se engloba en el presente trabajo y que en breve será publicado. 

Peor suerte sufrieron otros yacimientos que del mismo modo cuentan o contaban 
con un patrimonio musivo de gran valor. De entre ellos y uno de los más notorios es 
el conformado por la villa excavada en los límites municipales de Casariche (Sevilla), 
en la que se pudo documentar un importante conjunto musivo compuesto en su gran 
mayoría por mosaicos de tipo geométrico y tres de ellos con decoración figurativa, y 
que motivados por esta Tesis Doctoral hemos intentado rescatar sin mucha fortuna. 
Aun así, si que hemos podido encontrar documentación gráfica de los dos pavimentos 
con motivos figurativos que quedaban por publicar y que muy recientemente han sido 

otros mosaicos hispanos inéditos”, Latomus, 47/4. Pp. 785-804; GÓMEZ PALLARÉS, J. (1989): “Sobre un mosaico 
con inscripciones en Puente Genil (Córdoba)”, MYRTIA. Revista de Filología Clásica de la Universidad de Murcia, 4. 
Pp. 105-116 (se analiza el mosaico nilótico); SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1994): “Mosaicos y Espacio en la Villa 
Romana de Fuente Álamo (Córdoba, España)”, en L’Africa Romana, X. Pp. 1289-1304; Íd. (1997): “Iconografía de 
Dióniso y los indios en la musivaria romana. Origen y pervivencia”, La tradición en la Antigüedad Tardía, Antig. crist. 
(Murcia) XIV. Pp. 403-418 (recoge el mosaico báquico); ESPEJO MURIEL, C. (1995): “¿Lupercos en Hispania? 
interpretación iconográfica de uno de los mosaicos encontrados en Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba)”, Florentia 
iliberritana: Revista de estudios de antigüedad clásica, 6. Pp. 157-175; LÓPEZ PALOMO, L. A. (1998): “La villa 
de Fuente Álamo (Puente Genil) y sus mosaicos más representativos”, Arte, Arqueología  e Historia, 5. Pp. 52-58; 
Íd.  (2007): El complejo arqueológico de fuente Álamo (Puente Genil) Excavaciones actualmente en marcha”,  Arte, 
Arqueología  e Historia, 14. Pp. 145-156; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (1999): “The Triumph of Dionysus in Two 
Mosaics in Spain”, Assaph, 4. Pp. 35-60; CABALLER GONZÁLEZ, Mª J. (2001): “Un tebeo de la antigüedad: una 
nueva interpretación del texto latino del mosaico de Fuente Álamo, Puente Genil (Córdoba)”, Faventia, 23/2. Pp. 111-
127 (se analiza el mosaico nilótico); LANCHA, J. (2001): “La mosaïque du triomphe indien de Bacchus de la villa de 
Fuente Álamo (Puente Genil, Espagne)”, en La Mosaïque gréco-romaine, VIII, 2. Pp. 161-176 (se analiza el mosaico 
del triunfo de Baco). Ejemplares recogidos asimismo en el volumen tercero del Arte romano de la Bética. 

198  LÓPEZ PALOMO, L. A. (1978): “La ciudad romana de Fuente Álamo”, en I Congreso de Historia de Andalucía, 
Córdoba, Pp. 363-372; Íd. (1987): “Excavaciones de urgencia en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, 
Córdoba), AAA`85, III. Pp. 105-115; Íd. (1992): “Fuente Álamo. El lujo romano al sur de Córdoba”, Caja Sur, X, nº 
48. Pp. 17-20. De especial interés para el conocimiento de la villa de Fuente Álamo en general, es el Blog creado por el 
Director y responsable de las intervenciones arqueológicas realizadas en dicho yacimiento, Luis Alberto López Palomo, 
en el que se puede consultar, junto a una extensa y variada información y bibliografía relacionada con la villa, el Informe 
o Memoria de Excavación del propio yacimiento, depositada en la correspondiente Delegación de la Consejería de 
Cultura, de la Junta de Andalucía, en Córdoba: ( http://fuentealamoexcavacioneslopezpalomo.blogspot.com/ )  
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presentados por G. López Monteagudo en el XII ColloqueAiema (Venecia 2012), y de 
algunos de los geométricos, siendo muchos de ellos todavía completamente desconocidos 
para nosotros, por permanecer cuarteados, embalados y almacenados en almacenes 
custodiados por la Junta de Andalucía y por no haber encontrado la documentación 
correspondiente, en los archivos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Aunque todo parece indicar que gracias a los esfuerzos ejercidos por el Ayuntamiento 
de la localidad, finalmente y por fortuna, serán restaurados y expuestos en el Centro 
Temático del Mosaico Romano que dicho municipio ha creado para tal fin. 

De todo ese conjunto musivo, fue el del Juicio de Paris el que corrió mejor 
suerte desde su descubrimiento. Conservado y expuesto actualmente en el Museo 
Arqueológico de Sevilla, su excelente estado de conservación, junto con el interés de la 
temática representada en su escena y sus singulares características iconográficas, hicieron 
que este pavimento no pasara desapercibido a los ojos de la comunidad científica, 
motivando la proliferación en torno a él de importantes trabajos y publicaciones de 
diversa índole199. 

Junto a los mosaicos de la villa romana de “El Alcaparral”, Casariche aportó 
al patrimonio musivo español otro gran ejemplar, cuyo destino fue incierto hasta su 
posterior localización en una colección particular en Madrid. Nos referimos al mosaico 
de Oceanos, de cuyo estudio se han ocupado, igualmente, diferentes especialistas200. Sin 
embargo hay que hacer notar la particularidad de que este pavimento se componía en 

199  Las primeras noticias del descubrimiento de este mosaico fueron dadas en 1986 por Soledad Buero Martínez en la 
revista Arqueología (BUERO MARTÍNEZ, S.  (1986): “Excavaciones de urgencia en la provincia de Sevilla”, Revista 
de Arqueología, 58. Pp. 59-60). Posteriormente es estudiado por el Prof. Blázquez (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 
J. Mª (1985): “Mosaicos romanos del Campo de Villavidel (León) y de Casariche (Sevilla)”, AEArq. 58, 107-124, 
quien en colaboración con la Dra. López Monteagudo y las profesoras Neira y San Nicolás,  lo recoge, junto con 
el mosaico de Oceanos, en un estudio dedicado a otros mosaicos hispanos (BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1993): Hallazgos de 
mosaicos…”. Pp. 277-281). Este fabuloso mosaico es también recogido y estudiado por Guadalupe López Monteagudo 
y Luz Neira, en el citado volumen III del Arte Romano de Bética, llamando la atención sobre el gorgoneion representado 
sobre el busto de Atenea, particularidad apreciable también en Noheda (Cuenca) y en el recientemente descubierto 
mosaico de Cástulo, aún inédito.

200 MONDELO PARDO, R. y TORRES CARRO, M. (1985): “El mosaico romano de Casariche (Sevilla)”, BSAA, Ll. Pp. 
143-157. Como ya hemos expuesto anteriormente, J. M. Blázquez, G. López Monteagudo, L. Neira y P. San Nicolás 
recogen este ejemplar en: BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, 
M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1993): Hallazgos de mosaicos…” Pp. 277-281. Del mismo modo, la Dra. 
López Monteagudo analiza dicho pavimento en: LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Oceanus on the Roman 
Mosaic…” Pp. 497-503 y LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2011): “La iconografía del dios Oceanos…” Pp. 287-302. 
En compañía de la Profra. Neira lo estudia en el volumen III del Arte Romano de Bética.
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origen de dos campos, el que nos ocupa, y un segundo con decoración de fauna marina, 
que escapó de la mirada de los investigadores y cuyo paradero es totalmente incierto.  

La villa romana de Cortijo o huerta Vila, enclavada en el municipio de Alameda 
en Málaga, es otro de los grandes yacimientos con decoración musiva dentro de los 
límites del Conventus Astigitanus. En ella, todos sus mosaicos presentaban decoración 
geométrica y vegetal y, sobre los mismos sólo existe, de nuevo, un trabajo centrado 
en aspectos de conservación y consolidación, sin entrar por tanto en un estudio en 
profundidad201. Como ocurre con muchos otros mosaicos, nuestras indagaciones para 
encontrar documentación gráfica de cierta calidad y datos referidos a estos pavimentos, 
tampoco han visto premiado el esfuerzo.  

Otro tanto sucede con los mosaicos geométricos de Monturque (Córdoba), 
yacimiento situado asimismo en los límites del Conventus Astigitanus, excavados por 
Ana Mª Vicent Zaragoza en 1970, el pago de “Los Torilejos”,  que nunca fueron 
publicados y de los que no hemos encontrado documentación alguna. 

El complejo termal descubierto en el término municipal de Herrera (Sevilla) 
constituye un caso igualmente particular. Estamos ante un nuevo yacimiento 
arqueológico que cuenta con un importantísimo patrimonio musivo, compuesto por 
pavimentos con composiciones geométricas y tan sólo dos de los descubiertos por el 
momento tienen decoración figurativa, mostrándose en uno de ellos conjuntamente una 
escena de púgiles202 y un Navigium Veneris, y en otro un busto de atleta acompañado de 
una inscripción en griego. Ambos ejemplares han sido recientemente presentados por 
la Dra. López Monteagudo en el XII Colloque AIEMA (Venecia 2012). Como en el 
caso anterior, los geométricos se encuentran prácticamente inéditos hasta la actualidad, 
si bien, fueron presentados en un primer momento por su excavadora203, sin mucho 
detalle y sin ofrecer documentación gráfica de todos los ejemplares.  

201  ARCOS VON HAARTMAN, E. y ÁLVAREZ RUBIERA, A. (1988): “Análisis de la naturaleza, estructura y…” Pp. 
159-180.

202  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de mosaicos…” Pp. 509-542., pl. CLXXXIII. 
Mosaico que también ha sido recopilado por Guadalupe López Monteagudo y Luz Neira, en el volumen III del 
Arte Romano de Bética. La escena de Venus, así como el busto del atleta acompañado de una inscripción en griego, 
completamente inéditos, han sido presentados en el XII Colloque AIEMA (Venecia 2012) por G. López Monteagudo 
y serán publicados en las Actas del mismo. 

203  ROMO SALAS, A. S. Y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El conjunto termal de Herrera (Sevilla)”, AAA`1990, 
III. Pp. 435-443.
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En Granada, la antigua Iliberri, y su entorno, también se han documentado varias 
villae pavimentadas con mosaicos. Entre ellas la villa romana de la calle Primavera, en la 
propia Granada, también conocida como villa romana de los Vergeles, cuyos mosaicos 
fueron dados a conocer en el Anuario Arqueológico de Andalucía y posteriormente 
en la revista electrónica del Programa de Doctorado “Arqueología y Territorio” de la 
Universidad de Granada204. Otra de estas villae es la villa de la Daragoleja, ubicada en 
la vega de Granada, en el término municipal de Pinos Puente, en la margen derecha 
del Genil, a 20 km de Granada, frente a los municipios de Láchar y Trasmulas, que 
contaba con pavimentos de mosaicos hoy día desaparecidos y de los que únicamente 
se conservan los dibujos y las esclarecedoras descripciones realizadas por D. Manuel 
Gómez Moreno205. Estos pavimentos fueron incorporados más tarde para su estudio en 
el Corpus de mosaicos  romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia206.

Este es pues el panorama científico con el que nos enfrentamos a la hora de 
abarcar el estudio de los mosaicos del Conventus Astigitanus, en el que queda constatada 
nuevamente la evidencia de una clara preferencia por el estudio de los mosaicos que 
muestran algún tipo de escena figurativa. Aspecto éste ciertamente mucho más notorio 
en momentos pasados habiendo mejorado ligeramente, sólo ligeramente, en los últimos 
tiempos, en los que el mosaico, indiferentemente de la decoración que presente, se 
tiene en cuenta cada vez más. 

Pese a todo, no es difícil encontrar todavía, como hemos podido comprobar, 
yacimientos cuyos mosaicos han sido estudiados de manera sesgada al prescindirse 
por completo del análisis de conjunto, al omitirse cualquier intento de estudio de las 
composiciones geométricas. En algunos casos,  la aparición de mosaicos geométricos 
en estos yacimientos prácticamente ni se menciona o se dan referencias muy escuetas, 
aspecto éste que ha proporcionado más de una sorpresa el descubrir que algunos de los 

204  FRESNEDA PADILLA et al. (1993): “Excavación arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria 
tardoantigua en Iliberis. Los mosaicos de la villa de Los Vergeles (Granada)”, @rqueología y Territorio, 8. Pp. 173-
186. (http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/Artics8/Artic8_12.htm) 

205  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Misceláneas, Historia, Arte y Arqueología. Primera Serie: La Antigüedad, Madrid;  
OLIVER HURTADO, M. y GÓMEZ MORENO, M. (1870): Informe sobre varias antigüedades descubiertas 
en la vega de esta ciudad, que por acuerdo de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, han  
reconocido su Presidente y Secretario. Granada.

206  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de Sevilla…
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célebres mosaicos con representaciones figurativas enmarcados en los límites geográficos 
en el que hemos centrado nuestro estudio, fueron descubiertos junto a ejemplares de 
carácter geométrico y de gran valor, y que en consecuencia habían pasado por completo 
al más notorio de los olvidos. Ese desinterés, por llamarlo de alguna manera, del que 
acabamos de hablar, adquiere cierto carácter drástico cuando además se acompaña de 
una escasa, mala y, en ocasiones, nula documentación gráfica aportada por los propios 
directores responsables de las excavaciones arqueológicas, acompañadas, además, de 
referencias escritas que en algunos casos dejan mucho que desear. 

La situación empeora cuando lo anterior afecta, aunque por fortuna cada vez 
menos, a la propia conservación de los mosaicos, quedando muchos de estos ejemplares 
in situ a causa del escaso valor dado a los mismos, más que por el propio deseo de 
protección. En otros casos, aun cuando su extracción fue una realidad, muchos de ellos 
fueron condenados al mayor de los olvidos, confinados o arrumbados en almacenes 
de museos que ofrecen unas condiciones de conservación nula y completamente 
deficiente. En otros casos, se constata el deterioro de algunos de los que en su día se 
decidió conservar.  

Afortunadamente, las cosas van cambiando cada día más y el interés por este tipo 
de pavimentos crece conforme se demuestra la importancia artística, estética y sobre 
todo documental de los mismos. A ello se le suma que el estudio integral de muchos 
yacimientos a menudo conlleva, como no podía ser de otra manera, el análisis de sus 
pavimentos, sea cual fuere su naturaleza, aspecto éste que ha provocado que muchos de 
los mosaicos de traza geométrica pertenecientes a estos yacimientos salten a la palestra 
y contribuyan a engrosar el rico repertorio musivo de España. 

Ejemplo de todo ello son los ya mencionados estudios realizados sobre los 
mosaicos de las villas romanas de Bobadilla (Antequera, Málaga), de Cabra (Cabra, 
Córdoba), de la Estación (Antequera, Málaga), del Arca (Castro del Río, Córdoba), 
etc., y el actual Proyecto de Investigación sobre Producción y comercio de los mosaicos 
romanos de la Bética dirigido por la Dra. López Monteagudo y en el que intervengo 
como miembro del Equipo de Investigación, en el que también se contempla la forma 
de trabajar de los artesanos207. 

207  Ref. HAR2010-18594 (subprograma HISTORIA) (Convocatoria 2010). Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección 
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Como respuesta a esta situación debemos señalar enérgicamente que la cantidad 
y la calidad que alcanzan los mosaicos geométricos descubiertos, unidas a la variedad 
y diversidad de diseños, así como el detalle de que muchos de los pavimentos que 
presentan escenas figurativas se encuentran enmarcados en composiciones o diseños 
geométricos, son motivos más que suficientes para emprender el estudio integral de 
los mismos. Rescatando, en la manera de lo posible, aquellos que como decíamos 
se encuentran confinados y olvidados en los museos y preservando los presentes en 
yacimientos que demandan una pronta recuperación y puesta en valor; y todo ello 
con el fin de crear un corpus general lo más extenso posible, que sirva para controlar y 
proteger los pavimentos y para arrojar luz sobre las características, uso, difusión, modas, 
estilos y cronologías entre otras particularidades. Al mismo tiempo, esas características 
que mencionábamos al principio, deben ser más que suficientes para motivar estudios, 
absolutamente necesarios, novedosos, de conjunto y sin distinciones entre los distintos 
tipos musivos. Trabajos, en definitiva, del tipo del que hemos iniciado con esta Tesis 
Doctoral. 

3.3 Los Talleres y las formas de producción

El conocimiento del mosaico implica el análisis de su contenido, de sus elementos 
estéticos, la compresión de las formas en el expresadas nos acercan a una realidad muy 
concreta que tiene que ver como ya hemos señalado en otras ocasiones con las creencias, 
la cultura, los gustos, las preferencias estéticas, los condicionamientos económicos, etc., 
de la sociedad en la que se inserta. Pero ello sólo nos pone frente a parte de una realidad 
mucho más amplia, que implica otras facetas como pueden ser los propios materiales 
o los conocimientos y mecanismos que se pusieron en marcha a la hora construir los 
pavimentos. Penetrar en los modos y las formas de trabajo de los diferentes talleres 
y más concretamente de los artesanos que dieron forma al magno patrimonio que 
hoy supone el mosaico romano, resulta igualmente interesante pero a su vez necesario 
para llegar a conocer la realidad en toda su extensión. Con ello podremos acercarnos 
un poco más a todo lo relacionado con el trabajo y su organización en el mundo 

General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I + D + I. Subdirección General de Proyectos de Investigación 
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romano, la configuración de los talleres, el grado de implicación de los trabajadores, 
la relación de estos con los propietarios, el propio pensamiento de estos últimos, sus 
deseos, intenciones, etc.  

No seremos nosotros los primeros ni los últimos en tratar el tema, dado que son 
muchos los investigadores que con antelación se han detenido y centrado en el mismo. Con 
mayor o menor acierto, desde una u otra perspectiva, enfocándolo como tema principal 
o formando parte de los diferentes trabajos que hayan realizado, etc. Si bien, y como 
ocurría en el caso del análisis de los diseños geométricos, es a nivel internacional donde se 
encuentra los trabajos que han profundizado con mayor ahínco en el tema208, siendo en 
España una asignatura pendiente sobre el que habrá que incidir con mayor decisión. 

Pero aunque de manera generalizada se perciba en España una considerable 
ausencia de trabajos íntegros dedicados al tema, en honor de la verdad debemos decir 

208  LO BIANCO, F. (1941): Civiltá Romana: L`organizzazione dei lavoratori, Mostra delle Romanità 16, Roma; 
TOYNBEE, J. M. C. (1951): Some notes on artists in the Roman world’, Colección Latomus, vol. VI, Bruselas; 
CALABI LIMENTANI, I. (1958): Studi sulla società romana. Il lavoro artístico, Milán; Íd. (1963): “Musivarius”, 
en E.A.A., V. Pp. 297-300; BECATTI, G. (1961): Mosaici e pavimenti marmorei, Scavi di Ostia, IV, Roma; LEVI, 
D. (1963): “Mosaico”, en E. A. A., V. Pp. 209-240; FIORENTINI-RONCUZZI I. (1971): Arte et technologia 
del mosaico, Rávena; Íd. (1984): Il mosaico, materiali e techniche dalle origini ad oggi, Rávena; FISCHER, P. 
(1971): Mosaic. History and technique, Londres; BRUNEAU, PH. (1972): Exploration archéologique de Délos. Les 
mosaïques, París; Íd. (1984):“Les mosaïstes antiques avaient-ils des cahiers de modèles?”, Revue Archéologique, 2. Pp. 
241-272 (publicado años más tarde en la revista Ktéma: BRUNEAN, P. (2000): “Les mosaïstes antiques avaient-ils des 
cahiers de modèles? (suite, probablement sans fin)”, Ktéma, 25. Pp.119-197); LAVAGNE H. (1977-1978): “Histoire 
de la mosaïque, Les mosaïstes antiques: essai d’étude socio-professionnelle”, Annuaire de l’École pratique des hautes 
études, IV section. Pp. 431-444; Íd. (1979): “Ateliers, Écoles et manufactures de mosaïque jusqu’au XXe siècle”, Revue 
des Métiers d’Art, 6. Pp.39-40; DUNBABIN,  K. M. D.  (1979): “Technique and Materials of Hellenistic Mosaics”, 
AJA, 83, Nº 3. Pp. 265-277; WILSON, R. J. A. (1981): “Mosaic, mosaicists and patrons”, Journal of Roman Studies, 
71. Pp. 173–77; BALDASSARRE, I. (1984): “Pittura parietale e mosaico pavimentale del IV al II sec. a.C.” Dialoghi 
di Archeologia, Terza Serie, Anno 2, 1. Pp. 65-76; LANCHA J. (1984): “Les mosaïstes dans la vie économique de la 
Péninsule Ibérique du Ier au IVe s.: état de la question et quelques hypothèses”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 
XX. Pp. 45-61; Íd. (1994): “Les mosaistes dans la partie occidentale de l`Empire Romain” en Artistas y artesanos 
en la Antiguedad Clásica, Cuadernos Emeritenses, 8. Pp. 119-136; BALMELLE C. Y DARMON J.P. (1986): 
“L’artisan-mosaïste dans l’Antiquité tardive. Réflexions à partir des signatures”, en Colloque international, Artistes, 
artisans et production artistique au Moyen Âge, Rennes, 2-6 mai 1983, vol. I, París. Pp. 235-253; DE GRADA R.; 
FIORENTINI I. y SGARBI V. (1988): Mosaico & Mosaicisti, Catalogo della mostra al Castello Estense di Mesola, 
Milán; DONDERER M. (1989): Die Mosaizisten der Antike und ihre wirtschaftliche und soziale Stellung. Eine 
Quellenstudie, Erlangen; Íd. (2008): Die Mosaizisten der Antike II: epigraphische Quellen, Neufunde und Nachträge, 
Erlangen; FARNETI, M. (1993): Technical-historical glossary of mosaic art, Rávena; CLARKE, J. R. (1997): The 
houses of  roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250. Ritual, space, and decoration, California; OVADIAH, A. (2004): “Artisans 
and Workshops in Ancient Mosaic Pavements in Israel”, en FANO SANTI, M. (ed.): Studi di archeologia in onore 
di Gustavo Traversari, vol. 2, Roma; NEAL, D. S. y COSH, S. P. (2005): “From schools to groups: A re-assessment 
of the organization of the mosaic industry in roman Britain and the identification of new groups”, en La Mosaïque 
gréco-romaine, IX. Pp. 739-749. PASQUALUCCI, P. (2005): “Da un riesame delle fonti e dall`analisi dei mosaici di 
Privernum. Una nuova lettura della tecnica di esecuzione pavimentale romana”, AISCOM, X. Pp. 526-538.
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que también aquí la problemática de la elaboración de los mosaicos ha sido una cuestión 
que ha llamado, desde siempre, poderosamente la atención de nuestros investigadores. 
El propio Prof. García y Bellido quiso tratar el tema en su obra dedicada al arte romano, 
realizando un recorrido muy general sobre la historia y evolución del mosaico, sin 
dejar atrás algunos asuntos relacionados con la fabricación de éstos y ofreciendo ideas, 
hoy asentadas y muy recurridas, como la movilidad de los talleres y la elaboración de 
emblematas de manera separada al resto del mosaico. Ideas que si bien pueden ser ciertas 
en algunos casos, deben ser abordadas desde un punto de vista mucho más amplio para 
abordar el tema en toda su extensión.  

Junto al Prof. García y Bellido, otros autores han tratado el tema dentro de trabajos 
muchos más extensos ofreciendo una visión global de recapitulación, como es el caso de 
las Profesoras Guiral Pelegrín y San Nicolás Pedraz209. Importante trabajo de recopilación 
es también el realizado por  M. Moreno210, donde hace un importante recorrido por 
las aportaciones establecidas en la investigación internacional en torno a temas tan 
importantes como la condición social y económica de los artesanos musivarios211, el 
trabajo en equipo dentro de los talleres y la especialización dentro de los mismos, la 
movilidad o radio de acción de estos, el grado de participación de los artesanos y de 
los demandantes en la obra, el precio de los mosaicos, etc. Centrado mucho más en 
las técnicas constructivas, aunque haciendo igualmente un recorrido histórico sobre el 
tema, se encuentran los trabajos realizados por José Vicente Luna Llopis, quien a modo 
de manual ofrece una visión de aspectos relacionados especialmente con las técnicas de 
elaboración de mosaicos, los materiales, las herramientas, etc.212; elementos éstos que 
también son recogidas por J. García Sandoval en un trabajo muy general, de divulgación 
y de escasa profundidad científica, centrado en el Taller de Mosaicos de Lorca213. 

209  GUIRAL PELEGRÍN, C. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª P. (1998): Arqueología y prehistoria: la pintura y el 
mosaico romanos en Hispania, Madrid.

210  MORENO GONZÁLEZ, M. F. (1995): “Aspectos técnicos, económicos, funcionales e ideológicos del mosaico 
romano. Una reflexión”, AAC, 6. Pp. 113-143.

211  Este tema ha sido bien estudiado por R. P. Duncan-Jones: DUNCAN-JONES, R. P. (1982): The economy of the Roman 
Empire. Quantitative studies. Cambrige.  

212 LUNA LLOPIS, J. V. (1989): “Técnica para la realización del pavimento romano”, en VI Coloquio nacional sobre la 
conservación de mosaicos, Palencia. Pp. 113-118; Íd. (1994): “El taller musivario”, Revista de Arqueología, 156. Pp. 
6-13; Íd. (1996): Manual del mosaico antiguo (Historia, técnica y procesos de realización), Alcalá de Henares.

213  GARCÍA SANDOVAL, J. (2005): “Musivaria: arte y técnica. Taller de mosaicos romanos”, Revista ArqueoMurcia, 2 
(Revista electrónica). Pp. 1-88.
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Por lo general todos estos trabajos recogen ideas muy extendidas y generales, 
que rara vez son sometidas a crítica, conformándose solo en interesantes obras  de 
recopilación. 

Algo diferente en este sentido ofrece el trabajo de la Dra. Mañas sobre los 
mosaicos de Itálica y en el que dedica  parte del mismo a temas concernientes con la 
manufactura y muy especialmente con la modulación a la hora de organizar y construir 
los mosaicos214, y sobre todo el trabajo sobre el oficio del musivario realizado por el 
Prof. Balil215, centrado en ideas tan interesantes como el del precio de los mosaicos, 
la relación entre el cliente y el “maestro”-asuntos tratados recientemente por Aaron 
Reyes216-, la movilidad de los talleres, etc. y muy especialmente en un tema, para 
nosotros de gran interés, como es el la posibilidad de la existencia de muestrarios de 
mosaicos. Su cuestionamiento de la existencia de lo que el denomina “cuadernos de 
modelos”, aduciendo a que buena parte de los esquemas son simples y sencillos y que 
en consecuencia pueden ser memorizados sin la necesidad de hacer uso de muestrario 
alguno, entra de lleno en confrontación con nuestra defensa de su posible uso, aunque 
tengamos por el momento en contra, el que nunca se haya descubierto uno de estos 
libros de muestras217. En nuestro favor tenemos, por el contrario, el presente trabajo 
realizado y la indagación continuada sobre los resultados que se desprenden de la 
elaboración de muchos de los modelos existentes en el mundo romano218.

214  MAÑAS ROMERO, I. (2010): Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla). Un estudio arqueológico, 
Oxford. Pp. 107 y ss. Íd. (2010): “Observaciones acerca de la manufactura pavimental en Itálica: la planificación 
geométrica”, en L`Africa Romana, XVIII. Pp. 2083-2090.  

215  BALIL ILLANA, A. (1986): “El oficio del musivario”, BSAA, 52. Pp. 143-161.
216  REYES DOMÍNGUEZ, A. A. (2007): Vivir del prestigio, Écija; Id. (2010): AL MEJOR POSTOR: El prestigio y el 

mercado de obras de arte en la Bética. 
217  Sobre este mismo tema: BRUNEAU, P. (2000): “Les mosaïstes antiques...”  Pp. 191-197; en la pintura el tema es tratado 

en: NOWICKA, M.  (1984): “Théophilos, peintre alexandrin et son activité”, en Bonacasa, N. (ed.): Alessandria e il 
mondo ellenistico-romano, II, Roma. Pp. 256-259.

218  Este mismo tema ha sido tratado por la Dra. López Monteagudo en el Ante romano de la Bética, quien sugiere que 
los repertorios musivos comunes a todas las áreas del Imperio, la repetición de modelos en distintas épocas y lugares 
alejados entre sí, tanto en temas figurados como en esquemas compositivos y motivos decorativos, suponen la hipotética 
existencia de “cuadernos de modelos” viajeros, paradeigmata, gráficos o descriptivos, así como de artistas y talleres 
itinerantes que iban incorporando temas a través de sus desplazamientos y transmitiéndolos por distintas zonas. Todo lo 
cual revela un activo comercio de prototipos y de diseños y unos procesos de creación y transformación de los mismos, 
a la par que unas preferencias artísticas e ideológicas por unos temas figurativos determinados, a las que seguramente 
no eran ajenas las modas imperantes en el momento. Ello no excluye la existencia de talleres fijos con personalidad 
propia, que utilizan unos recursos específicos y una temática preferencial, que en Hispania se hacen evidentes en la 
zona del Guadalquivir, proporcionando una gran originalidad a los mosaicos de la Bética dentro del fondo común que 
constituye la herencia de Roma.
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Esto y poco más es la documentación  con la que contamos en España sobre 
el tema, faltan, por tanto, estudios, congresos y reuniones de especialistas donde se 
trate esta problemática desde una vertiente más concreta y que afronten el problema 
en toda su amplitud y desde todos sus frentes, con una dinámica mucho más directa 
y sometiendo a crítica todas esas ideas que aceptadas en muchas ocasiones por parecer 
obvias no siempre tienen por qué ser dadas por buenas. Un tema en suma, de especial 
interés que igualmente hace necesario su tratamiento objetivo a nivel internacional219.  

Ahora bien, para tratar el asunto en toda su extensión, es necesario ir conformando 
el conocimiento desde sus bases, mostrando especial interés y profundizando en el 
análisis de aquellos indicios arqueológicos, por livianos que parezcan, que puedan dar 
pistas sobre algunos aspectos relacionados con el mismo, y abarcando el tema en todas 
sus facetas.

Dentro de los aspectos a tratar en el extenso campo que supone el estudio de los 
talleres musivos, es para nosotros de especial valor el tema de la propia organización 
de la superficie a decorar, los diseños o composiciones que van a compartimentar y 
dar forma al pavimento220, y su proyección, previa a la construcción del mosaico, en 
la base misma del pavimento. Es decir, el replanteo previo o lo que se ha establecido 
en denominar como sinopia, y que no es otra cosa que plasmar o trazar el modelo o 
boceto en el núcleo de la cama del pavimento, para que actuando de guía facilite la 
posterior colocación de las teselas. Aspecto este de gran interés por cuanto aporta acerca 
de la organización del trabajo y los modos a actuar en la fabricación del mosaico, y 
que ha sido estudiado a partir de diferentes hallazgos arqueológicos por especialistas 
como Procacci221 y Robotti222. Del mismo modo, el tema ha sido tratado por K. M.D. 
Dunbabin, quien dedica parte de su obra Mosaics of de Greek and Roman World a 
este asunto223. De gran relevancia para este temas son además los recientes trabajos 

219  Un intento reciente es el realizado por G. López Monteagudo y S. Vargas con el trabajo: “Talleres musivarios 
hispanorromanos. Formas de producción y áreas de dispersión”, presentado en la Reunión Científica Artífices idóneos. 
Artesanos. Talleres y manufacturas en Hispania (Mérida 25-26 octubre 2012).  

220  Sobre el tema ya se ha hablado anteriormente y la bibliografía al respecto comentada, por lo que trataremos en este 
apartado otros asuntos igualmente interesantes. 

221  PROCACCI, U. (1966): La sinopie e gli altri disegni murali, Milano.
222  ROBOTTI, C. (1973): “Una sinopia musiva pavimentale a Stabia”, en Bolletino d`Arte, Serie V, Año LVIII. Pp. 42-44; 

Íd. (1983): Mosaico e architettura. Disegno, sinopie, cartoni, Nápoles; Id. (1984): “Botteghe di mosaicisti a Pompei”, 
en Vichiana, 13. Pp. 156-164.

223  DUNBABIN, K. M.D. (1999): Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge. Pp. 281-ss.
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publicados en el volumen 4 de Musiva and Sectilia sobre la planimetría y la técnica 
utilizada en la construcción de los pavimentos y la sinopia en color de Privernum 
(Italia), así como sobre la forma de trabajar por secciones o sobre las marcas realizadas al 
final de la jornada por el artesano, en los mosaicos paleocristianos de la iglesia triconca 
del Martyrion de Akryni, zona occidental de Macedonia224. Como dice la Dra. López 
Monteagudo en la reseña bibliográfica realizada para el boletín de la AIEMA de 2011: 
“La planimetría y la técnica utilizada en la construcción de los pavimentos, ayudan a 
comprender mejor la arquitectura de las élites, el empleo de mano de obra cualificada  
y los aspectos técnicos del mosaico. El descubrimiento de la sinopia con gradación 
de colores sobre las trazas impresas e incisas, del mosaico del tablinum de Privernum 
supone un gran avance en el conocimiento de la geometría y de la metrología.  Este 
hallazgo es un unicum porque revela con absoluta precisión el grado de preparación 
previa sobre la que actúa el teselario, el cual solo tiene que seguir, como si se tratara 
de un puzzle, las pautas marcadas por el musivario, y sirve además para delimitar los 
niveles de trabajo”225.

En el caso de España destacan algunos documentos que revelan la planificación 
previa a la fabricación del mosaico. En este sentido, hay que resaltar la constatación 
de esta fase preparatoria en dos de los mosaicos de la villa romana de la Olmeda, 
donde se trazan con pintura roja las líneas guías o maestras del pavimento226; 
líneas que también hemos podido documentar en uno de los mosaicos de la villa 
de Fuente Álamo, aunque en este caso marcadas con un punzón o herramienta 
similar sobre la capa de cal. Algo parecido se produce en el mosaico con busto 
báquico de la villa romana de Puente Melchor (Puerto Real, Cádiz), en el que 
se descubrió, gracias a la extracción del emblema central, la marca producida 
por la punta del compás- de 8mm de diámetro-,  empleado para el trazado de la 
circunferencia227. 

224  CANCELLIERI, M. (2010): “Case e mosaici a Privernum. Parte II. La domus della Soglia nilotica”, en  Musiva and 
Sectilia, 4. Pp. 63-141; ASSIMAKOPOULOU-ATZAKA, P. (2010): “The mosaic floor decoration in the triconch 
Church or martyrion in Akryni, western Macedonia”, en  Musiva and Sectilia, 4. Pp. 203-230.

225  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2011): Reseña del volumen 4 de Musiva & Sectilia, 2007 (2010), en  Bulletin de 
I`AIEMA, no 22. Pp. 487-489. 

226 CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA, J. (2008): Mosaicos en la Villa Romana La Olmeda, Palencia. P. 24.
227  MILLÁN SALGADO, M. L. y GÓMEZ BUENO, M. C. (2012): “El mosaico de la Villa Romana de Puente Melchor. 

Estudio histórico-Artístico y tratamiento de conservación”, Romula, 11. P. 124.
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Plasmada la importancia que supone un tema de tanta trascendencia como es 
el de la sinopia, a partir del descubrimiento de las marcas del modelo en las camas de 
los mosaicos anteriormente referidas, no debemos dejar de plantear el tema en toda su 
extensión, y de cuestionar toda una corriente sujeta a esa idea que ni siquiera se plantea 
la posibilidad de matizar e incluso cuestionar su existencia en todos los casos.  Como 
es obvio sería una osadía negarla, pero sí que podemos, al menos, proponer diferentes 
propuestas en el caso de su uso e incluso plantear cuestiones tales como: ¿se hizo uso de 
la sinopia en todos los casos?, ¿se marcó siempre con tanta precisión como lo hicieron 
en el caso de Privernum y Stabia, o por el contrario se marcaron en algunos ejemplares 
sólo algunas líneas básicas como hemos visto en los pavimentos españoles referidos?, 
todas estas cuestiones son a nuestro entender imprescindibles para el entendimiento 
del funcionamiento de los talleres y de la comprensión de los procesos constructivos de 
los mosaicos, y que deben ser planteadas pese a que como ya hemos indicado, se haya 
visualizado la sinopia en algunos ejemplares, sólo así el tema será abarcado en toda su 
extensión y se evitarán respuestas generales y aceptadas sin matizaciones. 

Junto a la sinopia, otro tema de gran transcendencia es precisamente el de la 
propia composición de las bases o “camas” de los mosaico y más en concreto el de una 
de sus capas, la denominada como nucleus. En torno a la cual se ha creado una discusión 
que radica en la idea de si es éste el ultimo nivel que constituye la base del pavimento, y 
en ese caso donde se marca la sinopia y se colocan las teselas o si, por el contrario, existe 
aún una nueva capa que sería la encargada de recibir las teselas, previo marcado del 
boceto en el nucleus. A favor de esta última idea se encuentra  R. E. M. Moore, quien 
fundamenta su postura sobre la evidencia del análisis directo de las propias camas de 
los mosaicos, las diferentes capas que las componen y su composición, en un estudio 
realizado a partir del ensayo realizado sobre 104 mosaicos romanos y centrado muy 
especialmente en la última capa, el supranucleus, aquella que como ya hemos señalado 
se dispone justamente por encima del nucleus y cuyo fin era precisamente el de permitir 
la colocación de las teselas228. Una idea con la que nosotros estamos totalmente de 
acuerdo, puesto a que a la razón de los ensayos realizados se le une, como veremos en su 
debido momento, la pura lógica de la construcción, aunque, como ya hemos indicado, 
ésta no haya sido en todo momento tenida en cuenta.

228  MOORE, R. E. M. (1968): “A Newly Observed Stratum in Roman Floor Mosaics”,  AJA, 72, nº 1. Pp. 57-68.  
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 En el caso de España contamos además con otros trabajos relacionados con temas 
muy concretos pero igualmente interesantes para desvelar el conocimiento sobre los 
talleres y el trabajo cotidiano de los artesanos en el mundo romano.  Entre ellos destacan 
el elaborado por J. Sánchez Velasco sobre la localización, en las excavaciones del Teatro 
Romano de Córdoba, de un interesante vertido de lascas, teselas y fragmentos de diversa 
índole.  Materiales todos ellos procedentes de un taller dedicado a la fabricación de 
teselas y otras piezas de decoración arquitectónica de pequeño formato, cuya principal 
materia prima proviene de la reutilización de material de acarreo229. A ello se le suma 
otros importantes hallazgos como los producidos en las villas romanas de la Olmeda 
y de la Estación en Antequera. En el primer caso se documentan varios depósitos de 
teselas, algunas de ellas defectuosas y otras incluso separadas en función del color; 
lascas y restos de piedras y pasta vítrea e incluso  bloques de piedra y placas de vidrios 
utilizadas para la fabricación de las teselas. Documentos que constatan la fabricación 
de este tipo de material en el lugar donde iban a ser empleadas, en la villa, e incluso en 
los propios espacios donde se iban a construir los mosaicos, puesto que se comprueba 
que las mismas fueron fabricadas en diferentes lugares de la villa230. En el caso de la villa 
de la Estación se produce un nuevo e interesante descubrimiento231 consistente  en una 
significativa acumulación de teselas de diferentes tipos, colores y tamaños que definían 
el lugar exacto, dentro de la villa, donde el artesano fabricaba las teselas232.  

En esta misma línea de estudio centrada en el análisis de elementos concretos que 
ayudan a vislumbrar los modos y las formas de trabajar de los artesanos, se une el trabajo 
realizado por la Dra. Gutiérrez Deza sobre el hallazgo de una montea localizada en una 
de las baldosas rescatadas en la villa de Santa Rosa en Córdoba, la cual representa uno 

229  SÁNCHEZ VELASCO, J. (2000): “Evidencias arqueológicas de un taller de mosaicos en Córdoba” Empúries, 
52. Pp. 289-306; VENTURA VILLANUEVA, A.; MÁRQUEZ MORENO, C.; MONTERROSO CHECA, A. y 
CARMONA, M. A. (eds.), (2002): El Teatro Romano de Córdoba, Córdoba. Pp. 275-278.

230  CORTES ÁLVAREZ DE MIRANDA, J. (2008): Mosaicos en la Villa Romana... Pp. 24-25.
231  En el año 2009 tuve la oportunidad de dar a concer dicho descubrimiento en el XI Congreso de la AIEMA, celebrado en 

Turquía. Trabajo que pude publicar años más tarde, junto con  la colaboración de Manuel Romero, en las actas de dicho 
Congreso (ROMERO PÉREZ, M. Y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2012): “Mosaic workshop located...” Pp. 823-828). 

232  Hallazgos similares se han dado en otras zonas del mundo romano, aunque no son muchos los trabajos que se pueden 
encontrar relacionados con este tema. Entre estos descubrimientos destacan el producido en la Villa romana de Combette 
(Morat, Suiza), donde se documentó una importante acumulación de restos de un taller vinculado a la producción de 
teselas para los mosaicos de la propia villa, en el que destacan piezas en proceso de fabricación donde incluso se 
aprecian las huellas de las herramientas utilizadas (REBETEZ, S. (1997): Mosaïques. Documents du Musée romain 
de d`Avenches, n o 2, Avenches. P. 80).

3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
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de los esquemas documentados en el opus sectile del triclinium de dicha villa. Elemento 
de especial interés por cuanto deja claro cómo el modelo representado sirve de guía a los 
propios artesanos a la hora de cortar las piezas y de configurar el propio pavimento233. 

Desde otra vertiente, igualmente interesante, el tema es tratado desde el punto 
de vista de la búsqueda de elementos o características comunes dentro de diferentes 
pavimentos que permitan la individualización de centros de producción o la 
participación de una misma oficcina en la fabricación de diferentes ejemplares. Un 
aspecto que ha sido mucho más recurrente dentro de la investigación,  aunque con 
resultados muy dispares. Entre todos ellos destacamos, por tratarse de nuestro ámbito 
de estudio, el trabajo realizado por la Dra. López Monteagudo sobre algunos mosaicos 
ecijanos, identificando la presencia de un mismo taller en los ejemplares 1.1 (Láms. 
3A-3B), 1.2 (Láms. 4A-4E) y 1.10 (Láms. 11A-11H), a partir de la impresión de una 
marca muy característica, materializada en un grueso trazo de color negro utilizado a 
la hora de representar el labio superior de la boca de los personajes234. Particularidad 
a la que habría que sumar, en el caso de los pavimentos 1.2 (Láms. 4A-4E) y 1.10 
(Láms. 11A-11H), y para mayor aseveración, el uso de otros elementos muy similares 
como son la composición de cuadripétalos y la cenefa de ojivas, tratadas en ambos 
pavimentos de manera significativamente similar. A esta labor de identificación de 
talleres queremos sumar la postura de la Dra. Mañas, quien defiende la presencia de 
características similares en mosaicos pertenecientes a un mismo entorno regional, 
reconociendo un estilo musivo propio dentro del mismo, hasta el punto de formular 
la existencia de lo que ella ha denominado como “escuela del Guadalquivir”235, teoría 
que, aunque muy interesante, debe ser sometida, a nuestro entender, a una profunda 
revisión por cuanto resulta un tanto general y superflua y falta de razones contundentes 
que animen a aceptarla236.   

233  GUTIÉRREZ DEZA, Mª I. (2010): “La montea del sectile de la Villa de Santa Rosa (Córdoba)”, en L`Africa Romana, 
XVIII. Pp. 2091-2098.  De esta misma autora son destacables otros trabajos, ya expuestos, que giran en torno al 
pavimento de sectile, por ofrecer información relativa a los diferentes diseños presentes en los ejemplares estudiados y 
por las interesantes propuestas de restitución y las reproducciones gráficas que ofrece en los mismos.

234  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos de Écija...” Pp. 130-146; Id. (2006): “Las casas de los 
extranjeros…” P. 124. 

235  MAÑAS ROMERO, I. (2011): “La creación de la escuela musivaria del Guadalquivir: modelos Itálicos e interpretación 
regional”, en NOGALES BASARRATE, T. Y RODÀ DE LLANZA, I. (EDS.), (2011): Roma y las provincias: 
modelo y difusión, Vol. II, Roma. Pp. 635-641.

236  Por su parte, Guadalupe López Monteagudo, en el vol. III del Arte romano de la Bética, ha dejado bien claras las 
diferencias y convergencias entre los tres centros musivarios de la Bética: Itálica, Córdoba y Écija, recogiendo las 
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 Esto y poco más es lo que se ha escrito en España sobre el tema, y si nos 
centramos en el caso del Conventus Astigitanus, observamos que salvo las escasas 
excepciones comentadas, el tema se encuentra completamente por hacer. Un vacío 
general que hemos tratado de solventar con esta Tesis Doctoral, a partir de la extracción 
de la valiosa información impresa en los pavimentos estudiados.    

teorías que ya había apuntado anteriormente en el África Romana: LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2002): “El impacto 
del comercio marítimo…” Pp. 595-626.

3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
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4. SINTESIS

De todo lo anterior, podemos concluir que el estudio del mosaico geométrico, 
tanto a nivel nacional como internacional, se ha visto en demasiadas ocasiones relegado 
a un segundo plano con respecto al mosaico figurativo, siendo estos últimos los que de 
modo general han acaparado mayor atención. Aspecto este último que podría encontrar 
su justificación si tenemos en cuenta la valiosa información que las diferentes escenas 
proporcionan a la hora de conformar el complejo entramado del conocimiento del 
mundo romano en general. Representaciones mitológicas, lúdicas, de cacería, de pesca, 
de vida cotidiana, etc., constituyen, en este sentido, verdaderos documentos históricos 
que aportan datos de enorme valía y que vienen a sumarse y a complementar el extenso 
legado documental del mundo romano.

Es precisamente este enorme interés que demanda el mosaico figurativo el que 
ha provocado, en parte, que sean los pavimentos con decoración exclusivamente 
geométrica o floral, los menos tenidos en cuenta a la hora de su estudio. Situación 
avocada irremediablemente al cambio si se contempla un dato de especial relevancia 
como es la importancia que la geometría adquirió y tuvo en el mudo antiguo y que queda 
plenamente refleja en los tratados filosóficos, sobre todo del mundo griego. Materia 
de conocimiento imprescindible en sectores tan importantes como la arquitectura, la 
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ingeniería, la agrimensura, etc. cuyas composiciones se aplicaron, además y desde el 
punto de vista estético, en múltiples soportes y materiales destinados a embellecer todo 
tipo de edificios, públicos y privados, y otros elementos como vestimentas y tejidos, 
cerámicas, joyas, armas, etc. En este sentido, mosaicos, pinturas, cornisas, frisos, 
estucos, relieves, joyas, cerámicas etc., eran elementos susceptibles de ser decorados y 
embellecidos con simples y, en ocasiones, complejos diseños geométricos.

Se trata, por tanto, de una temática plenamente presente en la sociedad romana 
que en ocasiones banalizamos y en otras nos empeñamos en que pase desapercibida, 
negándole en consecuencia toda la importancia que posee. Cosa que no ocurre, por 
ejemplo, con el mundo islámico, en el que la geometría, sobre todo si hablamos desde 
el punto de vista estético y decorativo, alcanza un lugar de primer orden. En este sentido 
la cultura islámica se convierte o se ha convertido en la abanderada de dicha materia, 
como también ocurre cuando hablamos del agua como elemento ornamental, aunque 
en ambos casos se olvida muy a menudo sus conexiones con el mundo clásico. 

La razón de todo ello la encontramos en parte en la profundización a la hora de 
estudiar el mundo romano, en otros temas de gran relevancia para el conocimiento de 
dicha sociedad, provocando de manera colateral que pasemos casi por alto un elemento 
tan presente, recurrido e importante como el que estamos tratando.

Pero, como es lógico pensar y como ya hemos señalado, la geometría rebasa 
los límites de la plena decoración auxiliar para pasar a formar parte de muchos otros 
ámbitos de la vida real, conformándose en elemento clave, por ejemplo, del diseño 
arquitectónico, donde adquiere especial relevancia en el aspecto técnico y funcional, 
pero también en lo estético. La conjunción de estos ámbitos, lo técnico y funcional 
y lo estético, se suman al mismo tiempo para dar alas a la imaginación y al diseño en 
un intento de llegar a alcanzar la armonía y la belleza plena. Muestra de todo ello son 
los resultados en ocasiones alcanzados y que no son más que el fruto del ensayo y la 
experimentación con las formas geométricas. 

Ejemplo de lo referido es, sin duda alguna, Villa Adriana (Tivoli, Roma), 
espacio monumental e idílico en el que esa experimentación y ensayo con las formas 
geométricas está claramente presente en el diseño y organización de todo el complejo, 
de sus edificios, sus jardines, etc., alcanzando una significativa y llamativa originalidad 
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y proporcionando a todo el conjunto esa particular belleza y grandeza que se respira por 
todos sus rincones. A lo que habría que sumar, como no podía ser de otra manera, un 
sin fin de elementos que ayudan a enriquecer dicho espacio monumental. Entre ellos el 
agua, con todo el significado presente y pasado que dicho elemento adquiere dentro de 
la propia Villa Adriana, como elemento necesario para el funcionamiento básico del día 
a día pero también como elemento estético y ornamental que llega a alcanzar, en este 
prodigio de creatividad, unos niveles de perfeccionamiento, racionalización y belleza 
dignos de unos de las mayores, lujosos y elegantes complejos reales hoy existentes237.   

Por tanto, es la geometría un elemento sumamente importante como para atraer 
la atención de los investigadores más audaces. Y con ella, el mosaico geométrico debe 
adquirir la importancia que tiene para ocupar el lugar que se merece, por constituir un 
documento sumamente valioso, como también lo es el mosaico figurativo, que puede 
llegar a aportar información de gran valor y relevancia en torno al mundo antiguo. 

Gracias a ello y por fortuna, el estudio y el interés por el mosaico geométrico 
cambia poco a poco y cada vez más, también en España, donde es significativo, 
no obstante, que el estudio de éstos se centre de manera generalizada en el análisis 
descriptivo sin ir, en la mayoría de los casos, más allá. Por ello, este estudio da ese salto 
e intenta cubrir el enorme vacío que ha quedado de manifiesto anteriormente, al hacer 
especial hincapié en el proceso de desarrollo y elaboración de los diferentes diseños y 
modelos, intentando prescindir prácticamente de todo elemento decorativo para llegar 

237  El diseño en la Arquitectura, las combinaciones geométricas, etc. es un tema bien estudiado por la Profra. Cinque, quien 
ha promovido y realizado interesantes estudios sobre algunos de los edificios más significativos de Villa Adriana. 
Yacimiento conocido con gran precisión por dicha investigadora, lo que ha posibilitado el desarrollo de trabajos tan 
importantes para su conocimiento como los siguientes: ADEMBRI, B. Y CINQUE, G. E. (2006): Villa Adriana. 
La Pianta del Centenario, Florencia; CINQUE, G. E. (2005): “Modelli sperimentali per la fruizione turística della 
Villa Adriana di Tivoli”, en PASQUIALINI, A. (a cura di): Il turismo culturale in Italia, Roma. Pp. 413-434; Íd. 
(2009): “Lèdifico con Tre Esedre” en ADEMBRI, B.; CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. “Cupole, volte e calotte: 
la magnificenza e l`Impero”, Atti del Convegno Disegnare l`armonía, Firence; Íd. (2010): “Aprocci preliminari allo 
studio della pianta della Villa Adriana di Tivoli”, Romula, 9. Pp. 19-53;  Íd. (2011): “Le relevè d`architecture: la 
mèthode, la gestion des rèsultats pour la connaissance et la restauration. Application au cas de la Villa Adriana a 
Tîvoli”, en Le relevè en architecture ou l`èternelle quête du vrai, Atti del Journées internationales d`ètudes, 5 et 6 nov. 
2007, Lyon 2001. Pp. 143-160; Íd. (e. p.): “Le componenti progettuali nell`architettura della Villa Adriana. Il nucleo 
centrale”, en Investigaciones adrianeas. Roma y la Bética, Workshop internacionales, Sevilla 30 nov.-1 dic. 2010; 
CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. (2010): “Analisi geometriche e progettuali in alcuni complessi de Villa Adriana” 
Romula, 9. Pp. 55-83; Id. (2010): “Roccabruna: un`architettura adrianea a immagine del Cielo”, en Mensura coeli, Atti 
dell`VIII Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Ferrara.

 LAZZERI, E. (2009): “Roccabruna” en ADEMBRI, B.; CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. “Cupole, volte e calotte: 
la magnificenza e l`Impero”, Atti del Convegno Disegnare l`armonía, Firence.  
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a las líneas más básicas de su composición, con el deseo de desvelar y proponer el modo 
más simple para su realización y permitir, al mismo tiempo, una mayor simplificación 
y compresión de los mismos, lo que se logra en parte gracias a los dibujos-modelos que 
presentamos en este trabajo. 

 Todo ello hace que nuestro interés recaiga en todos y cada uno de los mosaicos, 
contemplándolos como un claro y valioso documento histórico, independientemente 
de su tipo, características o estado de conservación, ya que en algunos casos un simple 
fragmento conservado por pequeño que sea, puede dar pista e incluso confirmar la 
existencia de un diseño concreto, de la misma manera que un pequeño fragmento de 
cerámica que conserva unas mínimas características básicas puede definir la totalidad 
de la pieza.

SINTESI

Da quanto detto, possiamo concludere che lo studio del mosaico geometrico, 
tanto a livello nazionale come internazionale, è stato in molte occasioni rilegato ad 
un secondo piano rispetto a quello figurativo, essendo quest’ultimo quello che in 
modo generale ha accaparrato tutta l’attenzione. Questo potrebbe incontrare una 
sua giustificazione se consideriamo le importanti informazioni che le differenti scene 
offrono al momento di sciogliere l’intricata rete di conoscimento del mondo romano in 
generale. Rappresentazioni mitologiche, ludiche, di caccia, di pesca, di vita quotidiana, 
etc., costituiscono, in questo senso, reali documenti storici che apportano dati di 
enorme valore, i quali vengono a sommarsi e a completare l’esteso lascito documentale 
del mondo romano.

È proprio l’enorme interesse che suscita il mosaico figurativo ciò che ha, in parte, 
provocato che siano i pavimenti con decorazione esclusivamente geometrica o floreale 
quelli meno considerati dagli studi. Una situazione che necessita un cambio, soprattutto 
se consideriamo l’importanza che la geometria raggiunse ed ebbe nel mondo antico e 
che è pienamente rispecchiata nei trattati filosofici, in particolar modo del mondo 
greco.  Una conoscenza imprescindibile in settori tanto importanti quali l’architettura, 
l’ingegneria e l’agrimensura, e le cui composizioni, inoltre, si usarono da un punto 
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di vista estetico in molteplici supporti e materiali, destinati ad abbellire tutti i tipi 
di edifici, pubblici e privati, e anche altri elementi come l’abbigliamento, i tessuti, le 
ceramiche, i gioielli e le armi. In questo senso i mosaici, le pitture, le cornici, i fregi, gli 
stucchi, i rilievi, i gioielli e la ceramica erano elementi suscettibili di essere decorati e 
abbelliti con semplici e, in alcune occasioni, complessi disegni geometrici. 

Si tratta, quindi, di un tema molto presente nella società romana, che in alcune 
occasioni banalizziamo e in altre ci impegniamo a che passi inavvertito, negandogli 
tutta l’importanza che possiede. Cosa che non succede, per esempio, con il mondo 
islamico, in cui la geometria, soprattutto se analizzata dal punto di vista estetico e 
decorativo, raggiunge un posto di prim’ordine. In questo senso la cultura islamica si 
converte o si è convertita nella porta bandiera di detta materia, come accade quando 
parliamo anche dell’acqua come elemento ornamentale, anche se, in entrambi i casi, 
molto spesso si dimenticano le loro connessioni con il mondo classico. 

La ragione di tutto ciò la troviamo, in parte, quando al momento di studiare 
il mondo romano si approfondiscono altri aspetti di grande importanza per la 
comprensione di detta società, provocando, come effetto collaterale, che quasi si 
tralasci un elemento tanto presente, ricorrente e importante come quello che stiamo 
trattando. 

Com’è logico pensare e come abbiamo già segnalato, la geometria supera i limiti 
della semplice decorazione ausiliare e passa a formar parte di molti altri ambiti della vita 
reale; trasformandosi in un elemento chiave, per esempio, del disegno architettonico, 
dove acquisisce una speciale importanza tanto nell’aspetto tecnico quanto in quello 
funzionale e in quello estetico. Questi due ambiti, quello tecnico/funzionale e quello 
estetico, unendosi danno allo stesso tempo ali all’immaginazione e al disegno, nel 
tentativo di raggiungere l’armonia e la bellezza piena. Una mostra di tutto questo sono 
i risultati che occasionalmente sono stati raggiunti e che non sono altro che il frutto 
dell’esercizio e della sperimentazione con le forme geometriche. Un esempio di quanto 
appena detto è senza dubbio Villa Adriana (Tivoli, Roma), uno spazio monumentale ed 
idilliaco, in cui questo provare e sperimentare con le forme geometriche è chiaramente 
presente nel disegno e nell’organizzazione di tutto il complesso, dagli edifici ai giardini, 
raggiungendo una rilevante e spettacolare originalità e conferendo a tutto il complesso 
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quella particolare bellezza e grandezza che si respira in ogni suo angolo. A questo 
bisognerebbe aggiungere, come non poteva essere in altro modo, la gran quantità di 
elementi che aiutano ad arricchire il suddetto spazio monumentale. Tra questi l’acqua, 
con tutto il significato, presente e passato, che detto elemento acquisisce in Villa 
Adriana, come elemento necessario per il funzionamento di tutti i giorni ma anche 
come elemento estetico e ornamentale, che riesce a raggiungere livelli di creatività, di 
perfezione, di razionalizzazione e di bellezza degne di uno dei più grandi, lussuosi ed 
eleganti complessi imperiali oggi esistent238. 

È evidente che la geometria è un elemento incredibilmente importante, tanto 
da attrarre l’attenzione dei ricercatori più audaci. E con essa, bisogna riconoscere al 
mosaico geometrico la giusta l’importanza, affinché possa occupare il posto che si merita 
e costituire un valido documento (come ovviamente lo è anche il mosaico figurato), 
tale da apportare informazioni di grande valore e rilevanza sul mondo antico.  

Per fortuna lo studio e l’interesse per il mosaico geometrico stanno lentamente 
cambiando e sono in aumento; anche in Spagna, dove questo studio si concentra 
generalmente nella semplice analisi descrittiva, senza andare, nella maggior parte dei 
casi, oltre a questa.  Proprio per questo la nostra ricerca da questo salto e cerca di coprire 
queste enorme vuoto che è stato in precedenza descritto; insistendo in particolar modo 
sul processo di sviluppo ed elaborazione dei differenti disegni e modelli; cercando, 
nella pratica, di prescindere da tutti gli elementi decorativi, per arrivare alle linee più 

238  Il desing sull`architettura, le combinazioni geometriche, ecc. sono argomenti ben studiati da Prof.ssa. Cinque, che ha 
promosso e condotto interessanti studi su alcuni degli edifici più significativi della Villa Adriana. La conoscenza esatta 
di questa grande ricercatrice su questo sito archeologico le ha permesso di pubblicare importanti lavori scientifici 
come: ADEMBRI, B. Y CINQUE, G. E. (2006): Villa Adriana. La Pianta del Centenario, Florencia; CINQUE, G. 
E. (2005): “Modelli sperimentali per la fruizione turística della Villa Adriana di Tivoli”, en PASQUIALINI, A. (a 
cura di): Il turismo culturale in Italia, Roma. Pp. 413-434; Íd. (2009): “Lèdifico con Tre Esedre” en ADEMBRI, B.; 
CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. “Cupole, volte e calotte: la magnificenza e l`Impero”, Atti del Convegno Disegnare 
l`armonía, Firence; Íd. (2010): “Aprocci preliminari allo studio della pianta della Villa Adriana di Tivoli”, Romula, 
9. Pp. 19-53;  Íd. (2011): “Le relevè d`architecture: la mèthode, la gestion des rèsultats pour la connaissance et la 
restauration. Application au cas de la Villa Adriana a Tîvoli”, en Le relevè en architecture ou l`èternelle quête du 
vrai, Atti del Journées internationales d`ètudes, 5 et 6 nov. 2007, Lyon 2001. Pp. 143-160; Íd. (e. p.): “Le componenti 
progettuali nell`architettura della Villa Adriana. Il nucleo centrale”, en Investigaciones adrianeas. Roma y la Bética, 
Workshop internacionales, Sevilla 30 nov.-1 dic. 2010; CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. (2010): “Analisi geometriche 
e progettuali in alcuni complessi de Villa Adriana” Romula, 9. Pp. 55-83; Id. (2010): “Roccabruna: un`architettura 
adrianea a immagine del Cielo”, en Mensura coeli, Atti dell`VIII Convegno Nazionale di Archeoastronomia, Ferrara.

 LAZZERI, E. (2009): “Roccabruna” en ADEMBRI, B.; CINQUE, G. E. y LAZZERI, E. “Cupole, volte e calotte: 
la magnificenza e l`Impero”, Atti del Convegno Disegnare l`armonía, Firence.  
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elementari della loro composizione, con il desiderio di svelare e proporre il modo 
più semplice per la loro realizzazione e di permettere, al tempo stesso, una maggiore 
semplificazione e comprensione degli stessi, cosa che si ottiene, in parte, grazie ai 
disegni-modelli che presentiamo nel nostro lavoro. 

Questo elemento importantissimo, sempre presente in noi, che ci permette di 
contemplare un mosaico come un chiaro e valido documento storico, permette inoltre 
che il nostro interesse ricada in ogni pavimento, indipendentemente dal tipo, dalle 
caratteristiche o dallo stato di conservazione, giacché, in alcuni casi, un semplice 
frammento conservato, per piccolo che sia, può darci indicazioni o persino confermare 
l’esistenza di un disegno concreto. Il nostro metodo di lavoro lo permette, nello stesso 
modo in cui un piccolo frammento di ceramica, che conserva una seppur minima 
caratteristica basica, permette di ricostruire il disegno completo. 
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MOSAICOS DESCONTEXTUALIZADOS DE ÉCIJA. 

MOSAICO 01  Lámina 1.

Denominación:  Mosaico geométrico.

Fecha de hallazgo:  No se ha podido documentar.

Lugar de hallazgo:  Desconocido.

Dimensiones:  1,89 m x 1,95 m.

Teselas:  Dimensiones:1,2 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Fragmento de mosaico de procedencia desconocida en el que se 
observan varias remodelaciones modernas. 

Descripción:  Fragmento de mosaico de traza geométrica en blanco y negro, 
compuesto por una cenefa perimetral y un campo de diseño 
geométrico.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con un roleo vegetal 

muy estilizado.

 Campo: 
 Campo  con diseño geométrico formado por un cuadriculado, 

donde los cuadrados se forman a partir de cuatro figuras en 
escuadra en torno a un cuadrado central (Diseño D16).

 Los cuadrados centrales aparecen decorados con crucetas 
formadas por cuatro figuras lanceoladas que convergen en un 
punto central. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Cronología:  Segunda mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de 
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, Madrid.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 1
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MOSAICO 02  Lámina 2.

Denominación:  Mosaico geométrico con estrella de ocho puntas.

Fecha de hallazgo:  No se ha podido documentar.

Lugar de hallazgo:  Desconocido.

Dimensiones:  1,05 m x 1,07 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 0,8 cm. 
 
 Colores: Blancas, negras, ocres y rojas.

Observaciones:  Fragmento de pavimento, en buen estado de conservación, cuya 
procedencias es totalmente desconocida. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica del que únicamente se 
conserva parte del campo musivo.  

 Banda perimetral y cenefas:  
 No se han conservado indicios de banda ni cenefa alguna. 

 Campos: 
 Fragmento de campo musivo compuesto por un octógono regular 

enmarcado por cuadrados tangentes a sus lados y rombos y 
triángulos tangentes a sus vértices (fragmento de una composición 
de estrellas de cubos y octógonos, Diseño K4).  Los cuadrados 
se decoran con nudos de salomón y figuras de lados cóncavos 
resultado de trazar cuartos de círculo con centro en los vértices de 
los cuadrados. Los rombos con rombos pequeños y el octógono 
central con una estrella de ocho puntas formada por el cruce de 
dos cuadrados. El octógono interno de la estrella se decora con 
un rosetón compuesto por ocho pétalos. 

Tipo de edificación que decoraba: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: 
 No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: 
 Convento de los Carmelitas Descalzos de Écija.

Cronología:  Finales del siglo II d .C.-inicios del III d. C.

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de 
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia. CME, IV, Madrid.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 2
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CONVENTO DE LA MERCED DE ÉCIJA

MOSAICO 1 Láminas 3A-3B.

Denominación:  Suplicio de Dirce.

Fecha de hallazgo:  Década de 1940.

Lugar de hallazgo:  Antiguo convento de la Merced de Écija.

Dimensiones:  6,43 m x 2,41 m. El emblema alcanza unas dimensiones de 5,20 
m x 1,82 m.

Teselas:  Dimensiones:1 cm. 

 Colores: Blancas, encarnadas, marrones y grises en tres tonos, 
uno de ellos verdoso; las de pasta vítrea son de color rojo, azul 
turquesa y azul negro.

Observaciones:  Pavimento en excelente estado de conservación. Presenta, no 
obstante, algunas roturas y lagunas que afectan principalmente a 
la banda perimetral, y en menor grado al campo central.

Descripción:  Mosaico polícromo y figurativo, formado por una banda 
perimetral y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral, muy deteriorada, de teselas blancas y decoración 

figurativa.
 En el lateral izquierdo de la misma se puede contemplar dos aves 

enfrentadas, en el superior e inferior sólo las patas de algunas de 
estas aves, mientras que en el derecho, no se percibe restos de 
decoración alguna. 

 Campos: 
 Campo delimitado por un filete simple y decorado con una escena 

mitológica relacionada con el castigo de Dirce.
 
Tipo de edificación que decoraba: 
 Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: 
 No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: 
 Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados siglo II d. C. 



115

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Bibliografía:  HERNÁNDEZ, J., SANCHO, A. y COLLANTES, F. (1951): 
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol. 
III, Sevilla; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos 
romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia. CME, IV, Madrid; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos 
de Écija (Sevilla). Particularidades iconográficas y estilísticas”, 
en La Mosaïque gréco-gomaine, VIII. Pp. 130-146; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. (2010): “Los mosaicos romanos de la 
Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus 
de Mosaicos Romanos de España:” Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”, Écija, 
Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.

Láminas 3A-3B
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ANTIGUO GARAJE SAN JUAN DE ÉCIJA 

MOSAICO 2  Láminas 4A-4E.

Denominación:  Triunfo de Baco.

Fecha de hallazgo:  Década de 1940. Se vuelve a excavar en 1983.

Lugar de hallazgo:  Patio del antiguo Garaje Sanjuán, ubicado en la esquina de las 
calles Cervantes y Maritorija. 

Dimensiones:  Excavadas de 7,20 m x 4,52 m. El emblema central está formado 
por un cuadrado de 2,30 m de lado. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm, presentando las teselas con las 
que el mosaico fue reparado de antiguo unas dimensiones que en 
algunos casos alcanzan los 5 cm x 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, ocres, marrones, azules y verdes. 

Observaciones:  Este pavimento presentaba, a la hora de su descubrimiento, 
importantes lagunas que afectaban a la orla exterior, al campo 
decorado con diseño de cuadripétalos y a diversas zonas del 
emblema central, afectando en parte a los personajes (Lám. 4A). 
Dichas lagunas fueron restauradas siguiendo unos criterios poco 
ortodoxos dado que en la actualidad es difícil diferenciar, en 
algunas zonas, lo original de lo restaurado. 

 El mosaico mostraba, además, una reparación de antiguo que 
afectaba al campo con diseño de cuadripétalos y que fue ejecutada 
de un modo tosco, sin seguir la decoración propia del mosaico y, 
en consecuencia, sin ningún tipo de criterio decorativo, aunque 
sí funcional. Dicha reparación se puede apreciar en el lateral 
izquierdo del pavimento (Lám. 4B).  

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración figurativa y geométrica, 
compuesto por varias cenefas, un campo secundario con diseño 
geométrico y un campo principal, a modo de emblema central, 
con escena figurativa de tipo mitológico. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una línea ondulada remarcada 

con trazos semicirculares. 

 Cenefa de ojivas, formadas por una composición de semicírculos 
tangentes y secantes. Enmarca al campo principal o emblema, 
separándolo del campo secundario.

 
 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Remarca al campo 

principal o emblema.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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 Campos:
 Campo secundario decorado con un diseño de cuadrifolios 

(Diseño B17A), en el que los espacios de lados cóncavos que 
genera la composición se decoran con una pequeña cruceta o 
aspa.

 Campo principal o emblema remarcado con una cenefa con 
trenza de dos cabos y decorado con una escena del triunfo de 
Baco, en la que se muestra a un joven sátiro dirigiendo un carro, 
tirado por dos tigres, en cuyo interior viajan Baco y Ariadna. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico de Sevilla.

Cronología:  Siglo III d. C. 

Bibliografía:  HERNÁNDEZ, J., SANCHO, A. y COLLANTES, F. (1951): 
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol. 
III, Sevilla; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos 
romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia. CME, IV, Madrid; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2010): “Los mosaicos romanos 
de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus 
de Mosaicos Romanos de España”, Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, 
Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.

Lámina 4A
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Láminas 4D -4E
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MOSAICO 3  Láminas 5A-5B.

Denominación:  Mosaico geométrico.

Fecha de hallazgo:  Documentados en 1940. Se vuelven a excavar en 1983.

Lugar de hallazgo:  Patio del antiguo Garaje Sanjuán, ubicado en la esquina de las 
calles Cervantes y Maritorija. 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  El mosaico decoraba el atrio de una domus hallada en el antiguo 
patio del Garaje Sanjuán ubicado en la esquina de las calles 
Miguel de Cervantes y Maritorrija. Del mismo, son pocos los 
datos que se han obtenido y poco se puede decir acerca de su 
estado de conservación dado que no se ha podido encontrar 
documentación gráfica que permita una visión clara del mismo. 

Descripción:  Mosaico compuesto por varios campos decorados con diseños 
geométricos diferentes.

 En la Lámina 5A se observa que el mosaico se desarrolla en torno 
a un “pozo”, y que en una de las esquinas del cuadrado generado 
en torno al mismo, se conservaba una flor cuadripétala. Con 
respecto a los campos que componen el mosaico, distinguimos al 
menos dos diseños geométricos diferentes, aunque muy cercanos 
o parecidos (Láms. 5A-5B).

 Banda perimetral y cenefa: 
 Con la documentación conservada, poco se puede decir sobre la 

banda perimetral y las cenefas de este mosaico. Sin embargo, en 
algunas zonas del mismo se aprecia una banda lisa decorada con 
florecillas en cruz o crucetas. 

 
 Campos: 
 En la Lámina 5A se pueden diferenciar tres posibles campos, dos 

de ellos con diseño geométrico similar y el tercero con diseño 
diferente, aunque cercanos. Los dos primeros, ubicados en la 
parte superior e inferior de la imagen, muestran un diseño de 
estrellas de cuatro puntas enmarcadas por hexágono (Diseño 
J5), repitiéndose el diseño en la imagen de la Lámina 5B, sector 
de mosaico que se supone pertenece a algunos de los campos 
anteriores. Por su parte, el tercer campo, ubicado en el lateral 
derecho de la imagen, posee un diseño de estrellas de cuatro 
puntas enmarcadas por rombos (Diseño J2). 

 Con respecto a la decoración, aunque difícil de precisar, se puede 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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advertir que los cuadrados centrales de las estrellas, los hexágonos 
y los cuadrados que se generan entre estos últimos, se decoran 
con cuadrados más pequeños, mientras que los rombos, lo hacen 
con rombos de menor tamaño. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Atrio.

Emplazamiento Actual: No se ha podido documentar.

Cronología: No se ha podido documentar.

Bibliografía:  HERNÁNDEZ, J., SANCHO, A. y COLLANTES, F. (1951): 
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol. III, 
Sevilla.

 

Láminas 5A-5B
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CALLE SECRETARIO ARMESTO

MOSAICO 4 

Denominación:  Mosaicos diversos.

Fecha de hallazgo:  1946.

Lugar del hallazgo:  Calle Secretario Armesto.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  En el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla 
(volumen dedicado a Écija), se hace referencia a restos de mosaicos 
aparecidos en la Calle Secretario Armesto en el transcurso de unas 
obras de alcantarillado. De estos se dice que uno de ellos conservaba 
sólo parte de la orla, decorada con hexágonos dispuestos en forma 
de cruz dejando cuadrados intermedios, siendo todo el conjunto 
de color negro sobre fondo blanco; de un segundo se afirma que 
poseía una decoración de cuadrados y segmentos de círculos 
afrontados.

Descripción:  Imposible realizar cualquier tipo de descripción de estos 
fragmentos debido a la ausencia de documentación gráfica.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:    
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: No se ha podido documentar.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  HERNÁNDEZ, J., SANCHO, A. y COLLANTES, F. (1951): 
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla, vol. III, 
Sevilla.
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PLAZA DE SANTIAGO, No 1

MOSAICO 5  Láminas 6A-6E.

Denominación:  Triunfo de Baco.

Fecha de hallazgo:  Agosto de 1977.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Santiago, 1.

Dimensiones:  Las dimensiones recuperadas del presente mosaico alcanzan los 
3,97 m x 4,10 m, si bien, el desarrollo del mosaico, fácilmente 
calculable, indica que sus dimensiones originales podrían superar 
los 8 m x 8 m. El círculo o emblema central alcanzaría un diámetro 
de aproximadamente 3 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre los 0,3 cm y 0,8 cm. 

 Colores: Blancas, negras, naranjas, ocres, rosas, rojo vinoso y 
caqui.  Azules y verdes de pasta vítrea.

Observaciones:  Pavimento de grandes dimensiones y excelente factura. Excavado, 
desafortunadamente, de manera parcial por quedar bajo los 
límites de la excavación. 

 En lo recuperado, muestra un buen estado de conservación, 
aunque se encuentre afectado por diversas lagunas. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica y decoración figurativa 
de tipo mitológico, compuesto por una cenefa perimetral, varias 
cenefas, una de ellas de desarrollo, un campo secundario de traza 
geométrica y un campo principal de traza geométrica y decoración 
figurativa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 El mosaico muestra en uno de sus laterales el arranque de una 

banda perimetral compuesta por pequeñas teselas ocres.

 Cenefa decorada con una línea de postas.

 Cenefa de esvásticas entrelazadas formando un meandro que 
genera cuadrados. Estos últimos aparecen decorados con un 
punto en el centro. 

  
 Cenefa de lacería formada por cabos entrelazados. 
 
 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos.

 Campos: 
 Campo secundario remarcado por un filete dentado y decorado 
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con un diseño geométrico de cubos (Diseño E3). 
 
 Campo principal formado por una cuadrícula con los vértices 

interceptados por circunferencias, reservando la parte central 
a un círculo de grandes dimensiones que actúa de emblema 
central. Dicha composición genera espacios secundarios en forma 
de octógonos, con cuatro lados cóncavos, y “hexagonales, con 
dos lados cóncavos, alrededor del círculo central y en el extremo 
inferior, seguramente también en el superior, de la composición 
(Diseño F4). 

 Todas estas figuras geométricas, tanto las primarias como las 
secundarias, aparecen desarrolladas mediante una cenefa con 
decoración de trenza de dos cabos y remarcadas con un filete 
simple, presentando además, todas ellas, decoración figurativa de 
temática mitológica. 

 La circunferencia central o emblema, muestra una nueva 
representación del triunfo de Baco dispuesta frontalmente, en la 
que un carro tirado por cuatro centauros, dos masculinos y dos 
femeninos, elevados sobre los cuartos traseros, porta la figura del 
dios que desafortunadamente sólo se conserva hasta la cintura. 

 Del resto de espacios, los circulares superiores aparecen decorados 
con la representación personificada del Verano y el Otoño, 
y los inferiores con dos personajes dionisiacos, Sileno y Pan; 
mientras que los semicírculos laterales poseen en su interior la 
representación de animales dionisiacos, tales como el león, el 
ciervo y la pantera. Por su parte, las figuras octogonales aparecen 
decoradas con una representación de Orfeo acompañado por una 
figura femenina sentada en una roca, una escena de Leda y el 
Cisne y una representación de Cástor, uno de los Dioscuros. Por 
último, las cuatro figuras “hexagonales”, muestran las siguientes 
escenas: la inmediata al emblema central, y ubicada justo debajo 
del mismo, una representación de Narciso sentado en una especie 
de roca enmarcada por dos árboles; la también anexa y situada 
en uno de los laterales del emblema, conservada parcialmente, 
muestra los restos de un amorcillo sentado sobre el delfín; las 
otras dos, ubicadas en la parte inferior del mosaico, exhiben dos 
figuras dionisiacas, una bacante y un sátiro, respectivamente. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Segunda mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1998): “Un conjunto musivario 
excepcional en Écija (Sevilla)”, Revista de Arqueología, 207. 
Pp. 32-41; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2005): “Sobre 
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una particular iconografía de Leda en el mosaico hispano de 
Ecija”, en La Mosaïque greco-romaine, IX. Pp. 975-985; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. (1998): “Sobre una particular iconografía 
del Triunfo de Baco en dos mosaicos romanos de la Bética”, AAC, 
9. Pp. 191 ss.; Íd. (2005): “Narciso y otras imágenes reflejadas 
en la musivaria romana”, en La Mosaïque greco-romaine, IX. Pp. 
959-973; Íd. (2006): “Lo provincial y lo original en los mosaicos 
romanos”, en El concepto de lo provincial en el mundo antiguo, 
Homenaje a Pilar León, Universidad de Córdoba. Pp. 715-736; 
Íd. (2006): “Las casas de los extranjeros en la colonia Augusta 
Firma Astigi”, en L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; 
Íd. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-
189.

Lámina 6A
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Láminas 6B - 6C
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Láminas 6D - 6E
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AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, No 22

MOSAICO 6  Láminas 7A-7F.

Denominación:  Mosaico geométrico de estrellas y escudos.

Fecha de hallazgo:  26 de junio-2 de julio de 1983.

Lugar del hallazgo:  Avenida Miguel de Cervantes, 22.

Dimensiones:  Excavadas de 3,80 m x 2,40 m. 

Teselas:  Dimensiones: 144 teselas por dm² en el panel con la cornucopia, 
72 teselas por dm² en el paño con decoración geométrica y en la 
cenefa continua y 50 por dm² en la alfombra de las esvásticas. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, verdes y color siena, burdeos y 
sepia.

Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado por quedar parte del mismo 
bajo los límites de la excavación. En lo rescatado se observa un 
buen estado de conservación pese a presentar diversas lagunas 
distribuidas por diferentes zonas. 

 Fernando Fernández interpretó, a partir de lo conservado, que este 
mosaico debía ser simétrico, razón por la cual planteó la existencia 
de un segundo campo secundario, similar al conservado, que se 
ubicaría en el lado opuesto del campo de estrellas y scuta (Lám. 
7A) 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica con decoración figurativa, 
formado por una banda perimetral, varias cenefas, un campo 
principal y otro secundario. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral, en muy mal estado de conservación, formada 

por teselas blancas.

 Cenefa dividida en dos frisos, con elementos vegetales en el 
inferior y totalmente lisa en el superior, a excepción de dos 
cuadrados, decorados con un florón formado por cuatro flores 
de loto, que comparten ambas franjas. La parte lisa de esta cenefa 
coincide con el campo decorado con estrella de cruces y scuta, 
extendiéndose  la parte decorada con elementos vegetales por el 
campo con diseño de esvásticas.

 Cenefa con decoración de trenza de cuatro cabos. Se encuentra 
ubicada en la parte superior del tapiz central.

 Cenefa ancha, ubicada en la parte superior del campo con diseño 
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de estrellas de cuatro puntas y scuta (Láms, 7A-7B y 7D), decorada 
con un tallo de acanto del que surge un roleo vegetal con máscara. 
En el extremo excavado de la cenefa la decoración remata con una 
cornucopia llena de pámpanos y racimos de uvas. 

 Cenefa de lacería formada por cabos entrelazados. Se utiliza para 
enmarcar el campo decorado con diseño de esvásticas. 

 Campos:    
 El mosaico mostraba en el momento de su descubrimiento, 

dos campos con diseños geométricos que fueron parcialmente 
excavados.

 Campo principal de traza geométrica compuesto por un diseño 
de estrellas de cuatro puntas y cuadrifolios de  scuta (Diseño J3). 

 El conjunto aparece decorado con círculos en el interior de los 
círculos que forman las uniones de los scuta, elementos vegetales 
en los scuta y rosetas o crucetas en los cuadrados centrales de las 
estrellas. 

 Campo secundario en el que se aprecia parte de un diseño de 
grupos de cuatro esvásticas entrelazadas formando un meandro 
que envuelve cuadrados pequeños en el perímetro y grandes en el 
interior (Diseño H4). 

 En la parte rescatada del conjunto, uno de los cuadrados grandes 
aparece decorado con un racimo de cuatro granadas y otro, 
parcialmente documentado, con el arranque de otro posible 
racimo. Por su parte, todos los cuadrados perimetrales rescatados 
muestran nudos de salomón en su interior.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: Siglo II.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1998): “Un conjunto musivario 
excepcional en Écija (Sevilla)”, Revista de Arqueología, 207. Pp. 
32-41; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Las casas de 
los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, en L`África 
Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132.
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1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 7D-7E-7F
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MOSAICO 7  Láminas 8A-8B.

Denominación:  Mosaico con flor de ocho pétalos.

Fecha de hallazgo:  26 de junio-2 de julio de 1983.

Lugar de hallazgo:  Avenida Miguel de Cervantes, 22.

Dimensiones:  No se ha podido documentar. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, verdes, amarillas, azules, naranjas, grises 
y color burdeos y sepia.

Observaciones:  Mosaico en mal estado de conservación y muy fragmentado, 
presentando roturas y lagunas que afectan a casi la totalidad del 
mismo. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica y decoración figurativa, 
compuesto, en lo conservado, por una banda perimetral, dos 
cenefas, una de ellas de desarrollo y un campo con diseño 
geométrico y decoración figurativa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral formada por teselas blancas.

 Cenefa con decoración de esvásticas, en grupos de cuatro, 
entrelazadas y formando un meandro que enmarca o genera 
cuadrados en las esquinas. 

 
 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos.  

 Campo:  
 Campo decorado con un diseño compuesto por una circunferencia 

central flanqueada por cuatro semicircunferencias y cuatro cuartos 
de circunferencias tangentes a la misma (Diseño B4).  

 Lo poco conservado del mosaico permite apreciar que los espacios 
de la composición, tanto los primarios como los secundarios, 
se encontraban remarcados por un filete simple y poseían 
decoración interna. De ésta, sólo se pudo rescatar los restos de un 
personaje ataviado con túnica larga que se conserva en el interior 
de uno de las semicircunferencias, y un florón vegetal, presente 
en el interior de uno de los espacios secundarios generados por la 
composición.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología:  Segunda mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1998): “Un conjunto musivario 
excepcional en Écija (Sevilla)”, Revista de Arqueología, 207. Pp. 
32-41. 
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Lámina 8B
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MOSAICO 8  Lámina 9.
 
Denominación:  Mosaico con Amorcillo.

Fecha de hallazgo:  26 de junio-2 de julio de 1983.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes, 22.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Se trata de un mosaico polícromo, aunque el color 
de las teselas es difícil de precisar a partir de la foto con la que 
trabajamos. 

Observaciones:  Fragmento de mosaico que posiblemente formaba parte de 
un pavimento de traza geométrica y decoración figurativa 
prácticamente desaparecido. 

 El mosaico fue descubierto en el mismo solar que los dos anteriores, 
y en el que años antes apareciera el mosaico del Triunfo de Baco 
(Mosaico 2). 

Descripción:  Pequeño fragmento de mosaico en el que se ven los restos de 
una cenefa y el arranque de un posible campo con decoración 
figurativa.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa decorada con trenza de dos cabos. 

 Campos:  
 Fragmento de un campo decorado con un amorcillo.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  No se ha podido documentar.

Cronología:  Segunda mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. (1998): “Un conjunto musivario 
excepcional en Écija (Sevilla)”, Revista de Arqueología, 207. Pp. 
32-41.
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Lámina 9
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CALLE ARAHALES 

MOSAICO 9  Lámina 10.

Denominación:  Mosaico de cruces potenzadas.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1985.

Lugar de hallazgo:  C/ Arahales.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras o gris azuladas, y teselas de cerámica.

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado, afectado por una enorme 
rotura que lo reduce prácticamente a la mitad. Junto a esa rotura, 
otras lagunas, socavones y pliegues evidencian un estado de 
conservación bastante regular. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro compuesto por una banda perimetral 
una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral compuesta por teselas de cerámica.

 Cenefa con decoración de grupos de cuatro esvásticas entrelazadas, 
originando un meandro que enmarca o genera cuadrados. Estos 
últimos se decoran con  un nuevo cuadrado en el que se trazan 
cuartos de círculo en los ángulos, dando origen a una figura de 
lados cóncavos. En el centro de estas últimas se puede ver una 
figura negra difícil de precisar a partir de la documentación que 
poseemos; quizás un nuevo cuadrado pequeño que curiosamente 
no aparece en el cuadrado que hace esquina en el extremo inferior 
de la imagen (Lám. 10). 

 Campos: 
 El campo muestra un diseño compuesto por una cuadrícula 

oblicua generada por líneas de cuadrados tangentes entre sí por 
uno de sus vértices. En el interior de los cuadrados oblicuos se 
aloja un nuevo cuadrado en posición recta con respecto a los 
anteriores, lo que genera cuatro figuras en forma de “T” en torno 
al mismo (Diseño D10). Dicho cuadrado se decorada con otro 
cuadrado más pequeño con una cruceta o aspa en su interior. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o pasillo.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija 
(Sevilla), 1985”, AAA`85. III. Pp. 316-325.

Lámina 10
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MOSAICO 10  Láminas 11A-11H. 

Denominación:  Rapto de Europa y de Ganimedes.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  Excavadas de 4,26 m x 5,75 m. El emblema mide 2,32 m x 2,90 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1,5 cm. Las de cerámica de 
la banda perimetral van de los 2,5 cm a los 4 cm. 

 Colores: Blancas, negras, amarillas, cadmio, rosas, rojas vinoso, 
salmón, azules, ocres y teselas de cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento excavado y recuperado casi al completo, quedando 
parte de uno de sus laterales, prácticamente hasta el borde del 
emblema, bajo el solar contiguo al de la excavación.

 Junto a esta peculiaridad, el mosaico presentaba diversas lagunas 
que afectaban a distintas zonas del pavimento y muy especialmente 
a la escena figurativa.

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, un campo 
principal y otro secundario.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral formada por teselas de cerámica.

 Cenefa de teselas blancas decora por una línea negra cruzada 
perpendicularmente por líneas pequeñas. En el lateral izquierdo, 
la línea queda interrumpida, a la altura de la representación del 
Rapto de Ganimedes, por una figura parcialmente conservada, 
quizás una pelta, que marcaría el acceso a la habitación. En el 
lateral superior, situado por encima del tapiz figurativo, la línea se 
interrumpe nuevamente para dar paso, esta vez, a algún elemento 
decorativo prácticamente perdido y del que se conservan los restos 
de un ave, posiblemente enfrentado a otro que desafortunadamente 
se ha perdido en su totalidad. En el lateral inferior, situado por 
debajo del tapiz geométrico, se produce un ligero cambio al 
aparecer una línea más ancha e interrumpida en el centro por un 
rectángulo, con los lados menores curvos, decorado en su interior 
con un círculo con dos triángulos enfrentados. 

 Cenefa de ojivas, compuesta por un diseño de semicírculos 
adyacentes y tangentes. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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 Cenefa de dientes de sierra, o con decoración de línea de triángulos 
tangentes.

 Cenefa con decoración de trenza de tres cabos.

 Estas dos últimas cenefas enmarcan al campo principal, 
separándolo, al mismo tiempo, del campo con decoración 
geométrica.

  Campos:
 Campo secundario decorado con un diseño de cuadrifolios 

(Diseño B17A). El centro de las figuras de lados cóncavos que 
se forman entre los cuadripétalos se decora con una cruceta de 
pequeño formato. 

 Campo principal decorado con una escena mitológica, distribuida 
a campo abierto, en la que se representa, en ambiente marino, los 
raptos de Ganimedes y Europa. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, 
E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija (Sevilla), 
1985”, AAA`85. III. Pp. 316-325; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1995): “El mito de 
Europa en los mosaicos hispano-romanos. Análisis iconográfico 
e interpretativo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, 
t. 8. Pp. 383-438; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P. (1999): “Recientes hallazgos de mosaicos 
romanos figurados en Hispania”, en La mosaïque gréco-romaine, 
VII, 2. Pp. 509-542; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): 
“Los mosaicos romanos de Ecija (Sevilla). Particularidades 
iconográficas y estilísticas”, en La Mosaïque gréco-romaine, VIII. 
Pp. 130-146; Íd. (2006): “Lo provincial y lo original en los 
mosaicos romanos”, en El concepto de lo provincial en el mundo 
antiguo, Homenaje a Pilar León, Universidad de Córdoba. Pp. 
715-736; Íd. (2006): “Las casas de los extranjeros en la colonia 
Augusta Firma Astigi”, en L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 
107-132; Íd. (2008): “La imagen opuesta o antitética en el arte 
romano. Algunos ejemplos musivos”: en LA ROCA, E. y LEÓN, 
P. (eds.): Le due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a 
Walter Trillmich, Roma. Pp. 255-268, 19 figs. b/n y 1 en color 



142

(Supplemento del Bullettino della Commisione Archeologica 
Comunale di Roma, 18); Íd. (2010): “Los mosaicos romanos de 
la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus 
de Mosaicos Romanos de España”, Boletín de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, 
Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.

1. ÉCIJA, SEVILLA

Lámina 11A
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Láminas 11B - 11C
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Láminas 11D - 11E

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 11F - 11G - 11H 
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MOSAICO 11  Láminas 12A-12B.

Denominación:  Triunfo de Baco.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, amarillas, cadmio, rosas, salmón, azules 
y ocres. 

Observaciones:  Pavimento muy fragmentado, con importantes lagunas que 
afectan casi a la totalidad del mismo. El emblema central se 
encuentra prácticamente destruido. Aun así, lo poco que queda 
es suficiente para comprobar que en su interior se representaba 
una nueva escena del Triunfo de Baco. 

Descripción:  Mosaico polícromo y figurativo, compuesto por una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo (emblema central) con 
decoración figurativa de tipo mitológica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas con decoración vegetal y animal 

de tipo báquico, en la que destacan los restos de dos “panteras” 
enfrentadas, un cuadrúpedo a galope y varios arbustos.

 Cenefa con decoración de línea de espinas formada por triángulos 
de lados curvos.

 Cenefa decorada con esvásticas entrelazadas formando un 
meandro que enmarca cuadrados pequeños decorados con un 
punto en el centro.

 Cenefa con decoración de dientes de sierra, formada por una 
línea de triángulos tangentes.

 Cenefa con decoración de trenza de dos cabos. 

 Campos:
 Campo que a modo de emblema central se decora con una nueva 

representación del episodio mitológico del Triunfo de Baco.
 La escena de desarrolla a campo abierto. 

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.
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Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, 
E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija (Sevilla), 
1985”, AAA`85. III. Pp. 316-325; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1999): “Recientes hallazgos 
de mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La mosaïque 
gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388.
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Lámina 12A
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Lámina 12B
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MOSAICO 12  Láminas 13A-13B.

Denominación:  Tigres enfrentados.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,3 cm. En uno de los bordes 
del mosaico aparecen teselas de cerámica de gran tamaño, en torno 
a 2,5 cm, utilizadas presumiblemente para una reparación. 

 Colores: Blancas, negras, ocres, grises y color coral.

Observaciones:  Pavimento que en el momento de su excavación presentaba 
un lamentable estado de conservación, mostrando una gran 
rotura que afectaba a la banda perimetral y prácticamente a la 
totalidad del emblema. Junto a ésta, otras lagunas se distribuyen 
por diferentes zonas del mismo. A todo ello se le suma una 
restauración de época realizada sin criterio estético alguno y con 
el único objetivo de evitar un mayor deterioro.  

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una cenefa perimetral y un campo de traza 
geométrica con emblema central.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con un roleo 

vegetal de hojas de hiedra que nace de una crátera ubicada en 
el centro de uno de los laterales menores del pavimento. En el 
mejor conservado de los lados mayores, el roleo es interrumpido 
por dos tigres o panteras enfrentadas (Lám. 14B). En los otros dos 
laterales, la rotura del pavimento no permite saber si los motivos 
figurativos se repiten, si bien, en lo conservado se observa la 
continuación del roleo vegetal. 

 La crátera, situada como se ha podido comprobar en el centro 
de uno de los laterales del mosaico, se enfrenta a la puerta que 
comunicaba esta estancia con la pavimentada con el mosaico del 
rapto de Europa (mosaico 10).

 Campo:
 Campo decorado con un diseño compuesto por calles rectangulares 

que al cruzarse generan, entre ellas, cuadrados y, en el interior de 
las mismas, rectángulos y cuadrados (Diseño D11). 

 El diseño, enmarcado interior y exteriormente por dos filetes 
dentados afrontados, reserva en el centro un espacio o emblema 
remarcado con un filete simple y cuya decoración es difícil de 
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precisar por encontrarse prácticamente desaparecido. 
 Con respecto a la decoración de la composición geométrica, los 

cuadrados grandes aparecen decorados con diferentes tipos de 
figuras geométricas y los pequeños con crucetas en aspas, mientras 
que las figuras rectangulares, completamente monocromas, no 
muestran decoración alguna. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, 
E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija (Sevilla), 
1985”, AAA`85. III. Pp. 316-325; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1999): “Recientes hallazgos 
de mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La Mosaïque 
gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388.
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Lámina 13A
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Lámina 13B
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MOSAICO 13  Lámina 14A-14C.

Denominación:  Mosaico con muestrario de motivos decorativos.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  Rescatadas de 2, 80 m x 3, 40 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas y negras, rojas y ocres.

Observaciones:  Pavimento en muy buen estado de conservación, aunque extraído, 
lamentablemente, de manera parcial por quedar parte del mismo 
bajo el muro medianero. 

Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica, compuesto por una 
cenefa perimetral y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una línea en la que se alternan 

cuadrados oblicuos y rombos.  Estos últimos con los ángulos de 
la diagonal menor cóncavos. 

 
 Campo: 
 Campo decorado con un diseño formado por calles rectangulares 

que al cruzarse generan, entre ellas, cuadrados y, en el interior 
de las mismas, rectángulos y cuadrados más pequeños que los 
anteriores (Diseño D11). 

 Todo el conjunto aparece decorado con una rica y amplia gama 
de motivos geométricos entre los que destacan peltas, rombos, 
triángulos, cuadrados, nudos de salomón, etc., conformando una 
especie de catálogo o muestrario de figuras decorativas.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija 
(Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 316-325.
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Lámina 14A
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Lámina 14B
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Lámina 14C
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MOSAICO 14  Láminas 15A-15B.

Denominación:  Mosaico geométrico.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, almagras, ocres y color cadmio.

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por sobrepasar los límites del 
solar contiguo al de la excavación.

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico con decoración vegetal y 
geométrica, compuesto por dos cenefas, una de ellas perimetral, 
un campo secundario y un campo principal del que sólo se pudo 
documentar una mínima parte. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una línea fina de teselas 

negras, dispuestas en posición oblicua, interrumpida en tramos 
equidistantes por cuadrados oblicuos rematados en dos de sus 
vértices con triángulos pequeños o figuras en forma de “v”. 

 Cenefa con decoración de trenza de dos cabos. Se utiliza para 
remarcar el campo principal. 

 Campos:
 Campo secundario decorado con un cuadriculado oblicuo con 

los vértices interrumpidos por cuadrados pequeños dispuestos en 
posición recta, composición que genera una malla de octógonos 
irregulares (Diseño F3. Versión recta). 

 Los espacios de mayor tamaño se decoran con elementos vegetales 
variados y los pequeños con cuadraditos. 

 Campo Principal del que sólo se pudo excavar una mínima parte 
y en el que se puede ver el arranque de un diseño geométrico 
difícil de precisar. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.



159

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija 
(Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 316-325.

Lámina 15A -15B
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MOSAICO 15  Lámina 16.

Denominación:  Mosaico de estructura de rectángulos encajados.

Fecha de hallazgo:  29 de octubre de 1985- 4 de abril de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, 8.

Dimensiones:  Excavadas de 3,40 m x 2,80 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres.

Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado por quedar parte del mismo bajo 
los límites del solar contiguo al de la excavación. En lo rescatado, 
muestra diversas lagunas distribuidas por diferentes zonas. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico, compuesto por una cenefa 
perimetral y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una sucesión de peltas enmarcadas 

por una especie de elemento vegetal. 
 
 Campo: 
 Campo decorado con un diseño compuesto por rectángulos 

encajados en torno a un cuadrado central (Diseño D18). 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija 
(Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 316-325.
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Lámina 16
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MOSAICO 16   Láminas 17A-17H.

Denominación:  Mosaico del caminante. 

Fecha de hallazgo:  1985-1986.

Lugar de hallazgo:  C/ San Juan Bosco, Nº 8.

Dimensiones:  Excavadas de 7,50 m x 2,60 m.

Teselas:  Oscilan entre 0,8 cm y 1,1 cm. 

Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado por quedar parte del mismo bajo 
los límites del solar vecino al de la excavación. La parte rescatada, 
presentaba importantes roturas y se encontraba muy fragmentado. 
Aun así, se puede decir que se trata de un ejemplar resuelto a partir 
de una elegante composición ejecutada de manera aceptable. 
Dicho pavimento se encuentra actualmente custodiado en los 
almacenes del Museo Histórico Municipal de Écija, a los que he 
podido acceder gracias a la amabilidad de su Director, Antonio 
Fernández Ugalde y de su conservadora, Beatriz Taboada. Su 
estado se conservación es bueno y el encontrarse troceado y 
engazado obliga a mostrar sólo algunos de sus fragmentos (Láms. 
17B-17H), a los que se une un dibujo cedido por el propio Museo 
(Lám. 17A). El intento de realizar un fotomontaje fue imposible 
debido a que el proceso de retirar las gasas a ciertos sectores ponía 
en peligro su estado de conservación. 

   
Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica con decoración 

figurativa; compuesto por una banda perimetral, dos cenefas, un 
campo principal y otro secundario. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral formada por dos sectores, uno de teselas ocres 

decorado con un roleo vegetal muy estilizado y otro liso de teselas 
blancas. 

 Cenefa decorada con línea de triángulos adyacentes o dientes de 
sierra. 

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Enmarca los 
recuadros internos. 

 Campos:
 Campo secundario compuesto por un diseño de estrellas de 

cuatro puntas y cuadrifolios formados por cuatro escudos con las 
puntas cóncavas (Diseño J3). 

 
 Campo principal formado por un diseño de esvásticas, entrelazadas 
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y agrupadas de cuatro en cuatro, formando un meandro que 
define octógonos (Diseño H3). Dicha composición genera 
cuadrados pequeños en el interior de la misma y contornea un 
espacio central compuesto por un cuadriculado simple, del que 
se aprecian indicios de tres de sus cuadrados, encontrando un 
cuarto conservado más o menos en un tercio y un quinto casi 
completo.  

 Con respecto a la decoración de todo el conjunto, los cuadrados 
pequeños de la composición se decoran con cuadrados de lados 
cóncavos y los octógonos con un diseño de lacería circular y 
flores de seis pétalos. En el caso de los cuadrados centrales, sólo es 
apreciable la decoración de uno de ellos que muestra un personaje 
masculino, tal vez un sátiro, que camina con corona vegetal y 
cesto con ramas y espigas (Láms. 17B-17C).  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales del siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1987): “Arqueología urbana de urgencia en Écija 
(Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 316-325.

Lámina 17A
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1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 17D-17E
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Láminas 17G-17H
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CALLE SECRETARIO ARMESTO ESQUINA CON CALLE CAVILLA. 

MOSAICO 17  

Denominación:  Mosaico de opus figlinum.

Fecha de hallazgo:  Noviembre de 1986.

Lugar de hallazgo:  C/ Secretario Armesto esquina con C/ Cavilla.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:   Dimensiones: Oscilan entre 2 cm y 4 cm. 

 Colores:  Teselas de cerámica. 

Observaciones:  Pavimento del que no se ha podido encontrar documentación 
gráfica y del que el arqueólogo responsable de su excavación, 
Ignacio Rodríguez Temiño, afirma que solaba los diferentes brazos 
o pasillos del peristilo de la domus. En uno de los lados largos 
de éste se aprecia además los restos de un sector desarrollado en 
opus tesellatum.  A partir de estos datos, es imposible discernir 
si se trataban de pavimentos diferentes o uno sólo dividido en 
distintos campos. Tampoco se puede precisar si el tesellatum se 
insertaba en el campo de teselas de cerámica como sucede en 
otros mosaicos astigitanos. 

Descripción:  Pavimento de opus figlinum y restos de opus tesellatum. 

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.  

 Campos
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galerías o pasillos del peristilo.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  Siglo III d. C.  

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (1991): “La casa urbana 
hispanorromana en la Colonia Augusta Firma Astigi”, La casa 
urbana hispanorromana, Zaragoza. Pp. 345-353.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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CALLE MIGUEL DE CERVANTES, No 35

MOSAICO 18 Lámina 18.

Denominación:  Fragmento de mosaico. 

Fecha de hallazgo:  Marzo de 1987.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes, 35. 

Dimensiones:  No se ha podido documentar. 

Teselas:  Dimensiones: Algo menores de 1 cm. 

 Colores: Blancas y beige.

Observaciones:  Se trata de un pequeño trozo de mosaico que en lo conservado no 
presenta decoración alguna. 

Descripción:  De este pavimento sólo se ha podido encontrar el dibujo expuesto 
en la Lámina 18, en el que se observa, a la izquierda del muro, dos 
pequeñísimos fragmentos sin decoración alguna.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:   
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1990): “Intervenciones urbanas en Écija. Sevilla, 
1987”, AAA`87, III. Pp. 651-659.
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MOSAICO 19  Láminas 18 y 19. 

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Fecha de hallazgo:  Marzo de 1987.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes, 35. 

Dimensiones:              Sólo se especifica que sobresale del perfil sur unos 25 cm. 

Teselas:  Dimensiones: 62 teselas por decímetro cuadrado. 

 Colores: Blancas, beiges y granates.

Observaciones:  Del presente pavimento, excavado parcialmente por quedar bajo 
los límites de la excavación, sólo se descubrió una mínima parte 
sin que presentara, según se extrae de lo publicado en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía, motivo decorativo alguno. 

Descripción:  Como en el caso anterior, de este mosaico sólo quedan restos en 
los que no se observan trazas de decoración alguna (Lám. 19). 

 Se trata de la franja de mosaico que aparece a la derecha del muro 
representado en el dibujo de la lámina 18.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:   
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. y NÚÑEZ PARIENTE DE 
LEÓN, E. (1990): “Intervenciones urbanas en Écija. Sevilla, 
1987”, AAA`87, III. Pp. 651-659.
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CALLE ALMENILLAS, No 5

MOSAICO 20  Lámina 20.

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios.

Fecha de hallazgo:  Agosto-diciembre de 1987.

Lugar de hallazgo:  C/ Almenillas nº 5.

Dimensiones:  4,7 m2, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas, negras, ocres, encarnadas, sienas y color 
almagre.

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por quedar parte del mismo 
bajo los límites de la excavación. Presenta diversas roturas e 
irregularidades que afectan a sus diferentes partes. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas y un campo.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas color ocre tostado, (tal vez teselas 

de cerámica), con pequeños cuadrados oblicuos con cruces o 
crucetas en el interior, en blanco y negro. 

 Cenefa compartimentada en cuatro tramos separados por figuras 
trapezoidales o tronco piramidales. De los cuatro tramos, uno de 
ellos se encuentra totalmente desaparecido, los otros tres, aparecen 
divididos en cuadrículas compuestas por nueve cuadrados. De 
ellos, dos muestran los cuadrados de las esquinas y el central 
decorados con un punto en el centro, mientras que los restantes 
se alternan en color; el tercero, muestra algunos de los cuadrados 
divididos por la diagonal, generando triángulos rectángulos y 
romboides, uno de ellos aparece totalmente en blanco mientras 
que el central aparece decorado con un punto en el centro. 

 Esta cenefa enmarca uno de los laterales cortos del campo, el otro 
lateral corto no se pudo excavar.

 
 Cenefa decorada con un diseño de semicírculos de diferentes 

tamaños, tangentes y secantes entre sí los más grandes, y tangentes 
entre sí y secantes a los mayores, los más pequeños, generando 
todo el conjunto una decoración de ojivas y clavos. 

 La cenefa enmarca uno de los laterales largos del campo.
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Campos:
 Campo decorado con un diseño de cuadrifolios (Diseño B17A), 

en el que los espacios de lados cóncavos generados entre estos 
últimos aparecen decorados con una pequeña cruceta o aspa. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Final de siglo II, principios del III d. C. 

Bibliografía:  RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (1990): “Excavación en C/ Mas 
y Prat, 23 y Almenillas, 5. Écija. Sevilla”, AAA`87, III. Pp. 632-
638.

Lámina 20
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CALLE S. FRANCISCO, No 15 Y 17, Y MORTECINA, No 7 Y 9. 

MOSAICO 21 

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Fecha de hallazgo:  9 de noviembre de 1987- 17 febrero de 1988.

Lugar de hallazgo:  C/ S. Francisco, no 15 y 17, y Mortecina, no 7 y 9.

Dimensiones:  0,10 m x 0,10 m. 

Teselas:   Dimensiones: 1 cm.

 Colores: Blancas. 

Observaciones:  Para el estudio de este mosaico no se ha podido localizar 
documentación gráfica, por lo que se exponen los datos que se 
recogen en el Anuario Arqueológico de Andalucía.

 Pavimento destruido del que sólo se ha conservado una mínima 
parte. 

Descripción:  Pequeño fragmento de mosaico compuesto por teselas blancas.  

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.  

 Campos:
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  No se ha podido documentar.  

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1990): “Excavaciones en 
las calles S. Francisco núm. 15 y 17 y Mortecina núm. 7 y 9. 
Écija. Sevilla”, AAA`88, III. Pp. 424-428.
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MOSAICO 22  

Denominación:  Fragmento de mosaico de opus figlinum.

Fecha de hallazgo:  9 de noviembre de 1987- 17 febrero de 1988.

Lugar de hallazgo:  C/ S. Francisco, no 15 y 17, y Mortecina, no 7 y 9.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:   Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 4 cm. 

 Colores: Teselas de cerámica. 

Observaciones:  Para el estudio de este mosaico no se ha podido localizar 
documentación gráfica, por lo que se exponen los datos que se 
recogen en el Anuario Arqueológico de Andalucía.

 Pavimento destruido del que sólo se ha conservado una mínima 
parte. 

Descripción:  Fragmento de mosaico compuesto por teselas de cerámica.

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.  

 Campos:
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  No se ha podido documentar.  

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1990): “Excavaciones en 
las calles S. Francisco núm. 15 y 17 y Mortecina núm. 7 y 9. 
Écija. Sevilla”, AAA`88, III. Pp. 424-428.
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MOSAICO 23 

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Fecha de hallazgo:  9 de noviembre de 1987- 17 febrero de 1988.

Lugar de hallazgo:  C/ S. Francisco, no 15 y 17, y Mortecina, no 7 y 9.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:   Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 4 cm. 

 Colores: Teselas de cerámica. 

Observaciones:  Para el estudio de este mosaico no se ha podido localizar 
documentación gráfica, por lo que se exponen los datos que se 
recogen en el Anuario Arqueológico de Andalucía.

 Pavimento destruido del que sólo se ha conservado una mínima 
parte.

Descripción:  Fragmento de mosaico compuesto por varias filas de teselas de 
cerámica bien alineadas a dos de los muros descubiertos en la 
excavación. Es posible que este fragmento constituya parte de la 
banda perimetral del pavimento.   

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.  

 Campos:
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  No se ha podido documentar.  

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1990): “Excavaciones en 
las calles S. Francisco núm. 15 y 17 y Mortecina núm. 7 y 9. Écija. 
Sevilla”, AAA`88, III. Pp. 424-428; RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. 
(1991): “La casa urbana hispanorromana en la Colonia Augusta 
Firma Astigi”, La casa urbana hispanorromana, Zaragoza. Pp. 
345-353.
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CALLE CERVANTES, Nº 33, CON VUELTA A CALLE CAVA

MOSAICO 24 Lámina 21.

Denominación:  Mosaico de opus figlinum con “alfombra” en blanco y negro. 

Fecha de hallazgo:  Septiembre de 1989 – febrero de 1990.

Lugar de hallazgo:  Calle Miguel de Cervantes, 33, con vuelta a calle Cava.

Dimensiones:  Dato no encontrado.

Teselas:  Dimensiones: El opus figlinum está formado por teselas de 
cerámicas cuyas dimensiones oscilan en torno a 2 cm; las de la 
“alfombra” interna, varían alrededor del centímetro. 

 Colores: Beige y negras y teselas de cerámica de color 
anaranjadas. 

Observaciones:  Mosaico en mal estado de conservación, con grandes lagunas que 
afectan a gran parte del mismo, conservando del campo central 
una mínima parte. 

Descripción:  Pavimento formado por un extenso campo perimetral de opus 
figlinum decorado con una “alfombra” musiva interior en beige 
y negro. Esta última se compone, al menos en lo conservado, 
de una banda perimetral y un campo principal con decoración 
geométrica.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada en uno de sus 

laterales conservados con una roseta. Enmarca el campo musivo 
central. 

 Campos:
 (Campo de opus figlinum): Campo compuesto por teselas de 

cerámica dispuestas en posición diagonal, excepto en su unión 
con los muros de la habitación y con la “alfombra interna”, donde 
las teselas se colocan en posición horizontal. 

 (“Alfombra interna”): Campo decorado con un diseño geométrico 
formado por un cuadriculado, en el que los cuadrados se forman 
a partir de la alternancia de rectángulos y cuadrados en torno a un 
cuadrado central (Composición a soga y tizón) (Diseño D17).

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.
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Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija ¿?. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. y HUECAS ATENCIANO, 
J. M. (1991): “Excavaciones en la calle Miguel de Cervantes, 33, 
C. V. a calle Cava, Écija”, AAA`89, III. Pp. 600-606.

1. ÉCIJA, SEVILLA

Lámina 21
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MOSAICO 25  Láminas 22A-22B. 

Denominación:  Mosaico de peltas enfrentadas.

Fecha de hallazgo:  Septiembre de 1989 – febrero de 1990.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes, 33, con vuelta a la C/ Cava.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm, las de cerámica se 
acercan a los 2 cm.

 Colores:  Blancas, negras, ocres, rojas, beige y teselas de cerámica 
de color anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento muy destruido del que sólo se pudo recuperar un 
pequeño fragmento. 

Descripción:  Fragmento de mosaico polícromo y de traza geométrica, 
compuesto por una banda perimetral y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral formada por teselas de cerámica en el arranque 

y por teselas de color blanco, ocre, beige, negro, etc., en el resto. 
Todas ellas dispuestas aleatoriamente y sin formar decoración 
alguna.  

 Campos:
 Campo remarcado por un filete simple y decorado con un diseño 

de peltas enfrentadas, alternas en color negro y granate, formando 
remolino de peltas (Diseño B10A).

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija ¿?.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. y HUECAS ATENCIANO, 
J. M. (1991): “Excavaciones en la calle Miguel de Cervantes, 33, 
C. V. a calle Cava, Écija”, AAA`89, III. Pp. 600-606.
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CALLE MIGUEL DE CERVANTES, No 26-28

MOSAICO 26  Láminas 23A-23D.

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios y cuadrados. 

Fecha de hallazgo:  Enero-julio de 1990.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28, con vuelta a la C/ Cava.

Dimensiones:  Excavadas de 7,90 m x 5,50 m.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, grises azuladas, rojas y ocres o naranjas.

Observaciones:    Por la forma en “L” del sector conservado se puede aventurar que 
el mismo formara parte de la decoración de un pasillo o galería, 
quizás el corredor de un peristilo. El Pavimento muestra grandes 
desperfectos y lagunas y, aunque se conserva muy fragmentado, 
debió poseer unas dimensiones bastante considerables ya que las 
documentadas en la excavación alcanzaban los 7,90 m x 5,50 m, 
quedando parte del mismo bajo los límites de los solares contiguos 
al de la intervención. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas y dos campos decorados con 
diseños geométricos diferentes.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa de rombos con peltas enfrentadas a los vértices de la 
diagonal larga. Las peltas con las puntas rematadas en espiral 
y con sendos flecos que cuelgan de las mismas. Con respecto 
a la decoración interna de los rombos, poco o nada se puede 
decir teniendo en cuanta el mal estado de conservación de los 
mismos.

 Esta cenefa enmarca al mosaico en su totalidad. 

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Se utiliza para 
remarcar el campo con diseño de cuadripétalos y uno de los 
cuadrados que forman parte de la siguiente composición. 

  
 Cenefa dentada. Se utiliza para remarca uno de los cuadrados de 

la composición de cuadrados rectos y oblicuos.

 Campos:
 Campo decorado con una alternancia de cuadrados rectos y 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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oblicuos tangentes entre sí. Esta composición genera espacios 
secundarios rectangulares y triangulares (Diseño D15). 

 Con respecto a la decoración de todo el conjunto, de los 
cuadrados conservados, uno de ellos aparece remarcado con 
una cenefa de trenza de dos cabos y decorado con un diseño 
de cabos entrelazados o de lacería; el otro, remarcado con una 
fina cenefa dentada, se decora con un medallón radiado. Por su 
parte, los espacios rectangulares secundarios que se originan en 
la composición se ornamentan con rombos divididos en cuatro 
campos; los triangulares con figuras de igual forma.

 Campo formado por un diseño de cuadrifolios (Diseño B17A).
 Los espacios de lados cóncavos que se generan en la composición  

se decoran con rosetas y los pétalos se dividen en tres sectores, de 
los cuales, los dos de los extremos se rellenan con teselas rojizas y 
el central con teselas blancas. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Por la forma en “L” del sector conservado, es posible 
aventurar que el mismo formara parte de la decoración de un 
pasillo o corredor, quizás la galería de un peristilo.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación de 
urgencia en C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 con vuelta a C/ 
Cava; Écija”, AAA`91, III. Pp. 494-503.
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MOSAICO 27  Lámina 24.

Denominación:  Mosaico de opus figlinum.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28, con vuelta a la C/ Cava.

Fecha de hallazgo:  Enero-julio de 1990.

Dimensiones:  Conservadas de 5,18 m. x 1,24 m.

Teselas:  Teselas de cerámica de aprox. 1,5 cm.

Observaciones:  Pavimento de opus figlinum fragmentado, afectado por importantes 
lagunas y roturas y diferentes huellas de incendio. La rotura que 
separa los dos grandes fragmentos alcanza los 80 cm. 

Descripción:  Pavimento de opus figlinum formado con teselas de cerámica sin 
decoración aparente alguna.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se han podido documntar.
 
 Campo:
 Campo de teselas de cerámica.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor. 

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación de 
urgencia en C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 con vuelta a C/ 
Cava; Écija”, AAA`91, III. Pp. 494-503.
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MOSAICO 28   Láminas 25A-25B.

Denominación:  Mosaico de octógonos y esvásticas.

Fecha de hallazgo:  Enero-julio de 1990.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28, con vuelta a la C/ Cava.

Dimensiones:  Conservadas de 3,60 m x 2,90 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan en torno al centímetro, las de cerámica en 
torno a los 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, ocres, azules, beige y teselas 
anaranjadas de cerámica. 

Observaciones:  Pavimento en muy mal estado de conservación. Presenta 
importantes pérdidas y huellas de incendio. 

 En lo conservado se aprecia una elaboración no muy acertada.

Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, una de ellas de desarrollo, y dos 
campos decorados con diseños geométricos diferentes. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral formada por un primer tramo de teselas de 

cerámica y un segundo de teselas blancas más pequeñas que las 
anteriores. Estas últimas se encuentran dispuestas en posición 
oblicua, excepto en las inmediaciones del campo donde adquieren 
una posición horizontal y paralela a los lados del mismo. 

 Cenefa con decoración de trenza de dos cabos. 
 La cenefa delimita o enmarca el espacio decorado con el diseño 

de esvásticas.

 Cenefa de dientes de sierra o con decoración de línea de 
triángulos tangentes. Bordea el espacio decorado con diseño de 
octógonos. 

 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos, 
utilizada para la formación del diseño de esvásticas. 

 Campo:
 Campo delimitado por un filete simple y decorado probablemente 

por una composición de esvásticas entrelazadas, formando un 
meandro que enmarca cuadrados (Diseño H1, desarrollado con 
una cenefa de trenza de dos cabos). 

 El filete simple enmarca a ambos campos y se compone de una 
línea de teselas negras, si bien, en el sector ubicado justo por 
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debajo del diseño de octógonos, dicho filete aparece formado por 
una línea de teselas negras y otra de teselas ocres. 

 Campo compuesto por un diseño de octógonos tangentes y 
secantes (Diseño F5. Versión recta). Dicha composición genera 
entre las intersecciones de los octógonos, hexágonos irregulares 
y cuadrados, decorados todos ellos con figuras de igual forma y 
menor formato. 

 
Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación de 
urgencia en C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 con vuelta a C/ 
Cava; Écija”, AAA`91, III. Pp. 494-503.
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MOSAICO 29  Láminas 26A-26B.

Denominación:  Mosaico de opus figlinum con “alfombra” musiva de lacería.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28, con vuelta a la C/ Cava.

Fecha de hallazgo:  Enero-julio de 1990.

Dimensiones:  El opus figlinum conserva unas dimensiones de 5,30 m x 4 m, la 
“alfombra” interna unas de 1,56 m x 1,60 m. 

Teselas:  Dimensiones: El opus figlinum está compuesto por teselas de 
cerámica de aprximadamente 2 cm, la “alfombra” interna por 
teselas que oscilan en torno al centímetro. 

 Colores: Blancas, negras, ocres, rojas y teselas de cerámica 
anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento muy destruido, con grandes lagunas y roturas que 
afectan a las diferentes partes que lo componen. De la “alfombra 
central” sólo se conserva un pequeñísimo tramo. 

Descripción:  Pavimento compuesto por un extenso campo de opus figlinum 
decorado con una “alfombra interna” policroma y geométrica 
compuesta por una cenefa y un campo con decoración 
geométrica.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa decorada con línea de ondas o postas. Enmarca el campo 

de la “alfombra interna”.

 Campos:
 (Campo de opus figlinum): Campo formado con teselas de 

cerámica dispuestas, en su totalidad, en posición horizontal y en 
paralelo a los lados de la “alfombra interna”. 

 (“Alfombra interna”): Campo decorado, en lo conservado, con 
un diseño de cabos entrelazados que nos anima a aventurar que 
podría tratarse de una decoración de lacería (Diseño L1), del que 
únicamente se aprecia el arranque. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.



193

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación de 
urgencia en C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 con vuelta a C/ 
Cava; Écija”, AAA`91, III. Pp. 494-503.

Láminas 26A-26B
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MOSAICO 30    Láminas 27A-27D.

Denominación:  Mosaico de eslabones y octógonos.

Fecha de hallazgo:  Enero-julio de 1990.

Lugar de hallazgo:  C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28, con vuelta a la C/ Cava.

Dimensiones:  De este pavimento se conservan tres fragmentos con unas 
dimensiones de 1,5 m x 0,84 m, el fragmento con diseño de 
eslabones entrelazados; 1,54 m x 1,18 m, el fragmento con 
diseño de octógonos; y 0,30 m x 0,50 m, aproximadamente, el 
fragmento con decoración figurativa. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,9 cm y 1,2 cm, aproximadamente. 
Las teselas utilizadas para el desarrollo del personaje son de menor 
tamaño.

 Colores: Blancas, negras, grises azuladas, ocres, rojas vinosas, 
rosas y azules.

Observaciones:  Fragmentos de mosaico que, según se deduce de los resultados de 
la excavación, pudieron formar parte de un mismo pavimento. Se 
trata por tanto de un mosaico muy deteriorado y fragmentado, 
con roturas de especial consideración.  

 De los tres fragmentos, la adscripción de aquél que presenta 
decoración figurativa a los otros dos, es algo dudosa. 

Descripción:  Mosaico polícromo del que se han conservado tres fragmentos. 
Dos de ellos de traza geométrica con  diseños compositivos 
diferentes, y un tercero, con decoración figurativa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa decorada con trenza de tres cabos. Enmarca uno de los 

laterales del campo con eslabones entrelazados. 

 Campos:
 Fragmento 1, (Lám. 27B): Campo remarcado con un filete 

simple, compuesto por una línea doble de teselas, y decorado 
con un diseño geométrico de malla o red de eslabones 
entrelazados (Diseño B21). Dicha composición genera entre los 
eslabones espacios secundarios de lados cóncavos y circulares, y 
“trapezoidales” en los bordes de la composición. De los primeros, 
únicamente se ha conservado uno y aparece decorado con un 
cuadrado en el centro; los circulares, de los que se han conservado 
varios, portan en su interior crucetas y los “trapezoidales”, por su 
parte,  se decoran con figuras de igual forma en su interior.  

 
 Fragmento 2, (Lám. 27C): Campo compuesto por un diseño de 
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octógonos irregulares, tangentes y secantes (Diseño F5. Versión 
oblicua). Esta composición genera en las intersecciones de los 
octógonos hexágonos irregulares, decorados con otros de menor 
formato, y cuadrados con crucetas o aspas en el centro de los 
mismos. 

 Fragmento 3, (Lám. 27D): Es quizás el sector peor conservado 
y el que presentaba más dudas a la hora de asociarlo a los otros 
dos. Se trata de una cabeza humana, de buena ejecución pero 
sin elementos suficientes para interpretarla o asociarla a una 
representación determinada. En torno a la misma, se aprecian 
los restos de la figura geométrica que la contenía y enmarcaba, 
posiblemente un octógono desarrollado a partir de una cenefa 
con decoración de trenza de dos cabos. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación 
de urgencia en C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 con 
vuelta a C/ Cava; Écija”, AAA`91, III. Pp. 494-503; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): 
“Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. 
(Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189. 
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CALLE LEONOR, 1

MOSAICO 31 

Denominación:  Pavimento de opus figlinum.

Fecha de hallazgo:  Febrero-julio de 1990. 

Lugar de hallazgo:  C/ Leonor, no 1. 

Dimensiones:  Del presente pavimento se documentaron varios fragmentos, uno 
de ellos alcanza unas dimensiones máximas de 2,30 m x 1,25 m. 

Teselas:  Dimensiones: Entre 1,5 cm y 2 cm. 

 Colores: Teselas de cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento de opus figlinum del que se han conservado algunos 
fragmentos aislados. 

Descripción:  Pavimento de opus figlinum sin decoración aparente. Del mismo 
no se ha encontrado documentación gráfica alguna, afirmando la 
arqueóloga responsable de su excavación que en la parte central se 
observaba una especie de retícula al aparecer las teselas colocadas 
en posición recta frente a la de los bordes que aparecían en 
posición oblicua. 

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar. 

 Campos:  
 Campo de opus figlinum. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales de siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación en c/ 
Leonor nº 1 de Écija (Sevilla)”, AAA’91, III. Pp. 504-509.



199

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

MOSAICO 32

Denominación:  Pavimento de opus figlinum.

Fecha de hallazgo:  Febrero-julio de 1990. 

Lugar de hallazgo:  C/ Leonor, no 1. 

Dimensiones:  Máximas excavadas de 4,70 m x 4,10 m. 

Teselas:  Dimensiones: Entre 1,5 cm y 2 cm. 

 Colores: Teselas de cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  La arqueóloga responsable de su excavación afirma que se trata 
de un pavimento de características similares al anterior (Mosaico 
31). Fue excavado de manera parcial al quedar parte del mismo 
bajo los límites de la excavación y se encontraba pavimentando un 
ámbito en el centro del cual se situaba un reducido impluvium. 

 De este mosaico se encontraron, en esta misma intervención 
arqueológica, varios fragmentos aislados. 

 No ha sido posible documentarlo gráficamente.

Descripción:  Mosaico de opus figlinum.  

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar. 

 Campos:  
 Campo de opus figlinum. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales de siglo II-siglo III d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Excavación en c/ 
Leonor nº 1 de Écija (Sevilla)”, AAA’91, III. Pp. 504-509.
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CONFLUENCIA DE LAS CALLES ANCHA, ARAHALES Y NAVAJAS 

MOSAICO 33  Láminas 28A-28B.

Denominación:  Mosaico geométrico de cubos y cruces.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  Calle Ancha a C/ Arahales a C/ Navajas.

Dimensiones:  Excavadas de 4,45 m x 2,66 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Mosaico parcialmente conservado por quedar parte del mismo 
bajo el solar colindante al de la excavación. La parte sacada a la 
luz muestra importantes lagunas y roturas.

Descripción:  Mosaico en blanco y negro compuesto, en lo conservado, por una 
cenefa perimetral y un campo de traza geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa perimetral con decoración de espinas o de triángulos 

contiguos con dos lados curvos.  

 Campo:  
 Campo decorado con un diseño geométrico de cuadrados y cruces 

separados entre sí por figuras romboidales y cubos (Diseño K6). 
Todos los espacios aparecen decorados con elementos vegetales 
diversos, a excepción de las figuras trapezoidales que no poseen 
decoración alguna.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: Casa particular ubicada en la calle Fray Carlos Amigo Vallejo, 
antes calle Emilio Castelar. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Intervenciones 
arqueológicas en Écija, 1991”, AAA`91, III. Pp. 488-493.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 28A-28B
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MOSAICO 34   Láminas 29A-29B.

Denominación:  Mosaico de cruces lanceoladas.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de Hallazgo:  Calle Ancha a C/ Arahales a C/ Navajas. 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.
  
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores:  Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento de grandes dimensiones parcialmente excavado que se 
encuentra afectado por importantes lagunas y roturas. 

 Por sus características podría tratarse del pavimento de una galería 
o corredor. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro, compuesto por una banda perimetral 
una cenefa y un campo de traza geométrica.  

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con una línea de 

teselas negras interrumpida en tramos equidistantes por una especie 
de nudo o aspa. Las teselas que componen esta banda aparecen 
dispuestas en posición oblicua excepto en las inmediaciones de la 
cenefa que adoptan una disposición horizontal.   

   
 Cenefa lisa sin decoración. 

 Campo: 
 Campo decorado con un diseño de cuadrifolios, mitad blancos, 

mitad negros, y cruce blancas y negras alternas (Diseño B18A). 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija ¿?.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1993): “Intervenciones 
arqueológicas en Écija, 1991”, AAA`91, III. Pp. 488-493.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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CALLE ESPÍRITU SANTO ESQUINA CON BARRERA DE OÑATE 

MOSAICO 35  Láminas 30A-30C.

Denominación:  Pseudo-alfombra de esparto.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: 1 cm, aproximadamente. 

 Colores: Blancas, negras, granates y amarillas u ocres.

Observaciones:  Pavimento muy fragmentado, afectado por grandes roturas, 
lagunas y huellas de incendio. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral una cenefa  y un campo.

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral compuesta por teselas ocres en posición oblicua 

y teselas blancas en posición horizontal al conectar con el campo 
musivo.   

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. 
 La cenefa, prácticamente desaparecida, se percibe en uno de los 

laterales del mosaico, precisamente en el más alejado al muro que 
se observa en la Lámina 30A. Es posible que ésta conectara con 
un nuevo campo perdido por completo, y que, además, todo el 
conjunto formara parte, junto con el siguiente (mosaico 36), del 
mismo pavimento (véase la Lámina 32A).

 Campo:
 Campo compuesto por un diseño de cabos entrelazados o lacería, 

formado a partir de una composición de cabos entrelazados 
(Diseño L1). 

 Con respecto a la decoración, los cabos que conforman el diseño 
aparecen decorados con una línea central de color ocre y rojo 
alternativamente, y las figuras cuadrangulares que se generan 
entre éstos, con cuadrados pequeños de color rojo.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Cronología:  Siglo II d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe preliminar 
de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate 
de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 683-695.

Lámina 30A
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Lámina 30B

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 30C
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MOSAICO 36   Láminas 31A-31B. 

Denominación:  Mosaico de esvásticas.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  Conservadas de 2,23 m x 0,98 m.

Teselas:  Dimensiones: 1 cm, aproximadamente.

 Colores:  Blancas, negras, ocres, naranjas y gama de rojo y 
amarillo.

Observaciones:  Fragmento de pavimento que podría formar parte, junto con el 
anterior (mosaico 35), de la decoración musiva de una misma 
estancia (véase la Lámina 32A). 

 En lo conservado se aprecia una delicada y correcta ejecución.

Descripción:  Segmento de mosaico polícromo compuesto por una banda 
perimetral, una cenefa de desarrollo y un sector que podría 
identificarse indistintamente con una cenefa o con el arranque de 
un campo con diseño geométrico. 

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral de teselas ocres, dispuestas en posición oblicua 

a excepción de su límite con el resto del mosaico en el que las 
teselas adquieren una disposición horizontal.  

   
 Cenefa de desarrollo decorada con trenza de dos cabos.

 Campos: 
 A la banda perimetral le sigue una composición de esvásticas 

entrelazadas formando un meandro que enmarca cuadrados 
(Diseño H1, versión desarrollada con una cenefa de trenza de 
dos cabos). 

 El fragmento plantea dificultades a la hora de su interpretación. 
Lo conservado pertenece a una de las esquinas del mosaico y en 
consecuencia la composición de meandro de esvásticas podría 
formar parte de una cenefa o bien del campo del mosaico, 
conectando, por tanto y como ocurría en el mosaico anterior, 
directamente la banda perimetral con el campo musivo. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  In situ.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Cronología:  Siglo II d. C. 

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe preliminar 
de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate 
de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 683-695.

Láminas 31A-31B
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MOSAICO 37  Láminas 32A-32D.

Denominación:  Rapto de Europa.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  Sin contar la banda de enlace exterior, el mosaico presenta en 
uno de sus lados, completamente conservado, unas dimensiones 
de aproximadamente 4,36 m; el otro lado no se ha conservado 
al completo. El círculo central mide 1.50 m y la banda que lo 
bordea 9 mm, lo que da unas dimensiones aproximadas para el 
cuadrado central de 3,30 m de lado. 

 El Segundo fragmento conserva unas dimensiones de 4, 36 m x 
2,70 m. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, ocres, naranjas y granates, y azules, 
verdes y turquesas de pasta vítrea. 

Observaciones:  Mosaico fragmentado a causa de una zanja que cortaba de 
manera transversal la habitación que pavimentaba. Ambas partes 
presentaban un excelente estado de conservación pese a las 
importantes huellas de incendio que les afectaban.

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de desarrollo, un campo secundario decorado con un diseño 
eminentemente geométrico y un campo principal de traza 
geométrica y decoración figurativa. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral compuesta por teselas ocres dispuestas en 

posición oblicua, salvo en el contacto con la cenefa de ojivas 
donde se colocan de manera horizontal. 

 Cenefa de ojivas, formado por una composición de semicírculos 
tangentes y secantes. 

 Cenefa de desarrollo decorada con trenza de dos cabos.

 Campos:
 Campo secundario decorado con un diseño geométrico formado 

por un cuadriculado simple en damero o ajedrezado (Diseño 
D7), alternándose los cuadrados en colores ocre, negro y blanco 
(Lám. 32D).

1. ÉCIJA, SEVILLA
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 Campo principal remarcado por un filete simple y decorado con 
un diseño compuesto por un cuadrado en el que se inscribe una 
circunferencia rodeada por cuatro semicircunferencias tangentes 
a la misma (Lám. 32B). Esta composición genera, en los ángulos 
del cuadrado, 4 espacios secundarios de forma pentagonal (Diseño 
B3). 

 El conjunto se resuelve a partir de una cenefa decorada con una 
trenza de dos cabos, y todos los espacios se remarcan con un filete 
simple, mostrando escenas figurativas de tipo mitológico: en el 
medallón central una escena del Rapto de Europa (Lám. 32C), 
y en los semicírculos, dos personajes masculinos y uno femenino 
tumbados en un ambiente campestre y con un claro y marcado 
carácter báquico. Posiblemente y, actuando por simetría, el 
semicírculo perdido contendría en su interior la representación 
de otro personaje femenino. 

 Por último, los espacios “pentagonales” generados en las 
esquinas y de los que sólo se han conservado dos, se decoran con 
representaciones de las estaciones simulando hermae, adornadas 
con los atributos estacionales y surgiendo de tallos de los que 
además brotan racimos de uvas y sarmientos. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo II d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe 
preliminar de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a 
Barrera de Oñate de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 
683-695; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P. (1995): “El mito de Europa en los mosaicos 
hispano-romanos. Análisis iconográfico e interpretativo”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, t. 8. Pp. 383-438; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.; 
NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. 
(1999): “Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en 
Hispania”, en La mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos 
de Ecija (Sevilla). Particularidades iconográficas y estilísticas”,  
en La Mosaïque gréco-romaine, VIII. Pp. 130-146; Íd.(2006): 
“Lo provincial y lo original en los mosaicos romanos” en El 
concepto de lo provincial en el mundo antiguo, Homenaje a Pilar 
León, Universidad de Córdoba. Pp. 715-736; Íd. (2006): “Las 
casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, en 
L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. (2010): “Los 
mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo 
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volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de España”, Boletín 
de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
“Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): 
“Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. 
(Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.

Láminas 32A-32B

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 32C-32D
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MOSAICO 38   Lámina 33.

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  Calle Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  Conservadas de 1,30 m. de longitud por 20/25 cm. de ancho.

Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras y ocres.

Observaciones:  Pavimento prácticamente desaparecido, del que solo se ha 
conservado un pequeño sector. 

Descripción:  Este mosaico se encuentra prácticamente destruido y del mismo 
sólo se pudo rescatar un pequeño fragmento en el que se puede 
ver una franja de teselas negras, posiblemente parte de la banda 
perimetral, a la que le sigue una fina banda de teselas blancas 
seguida por un pequeñísimo tramo de teselas ocres. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Imposible definir a partir de los restos conservados. 

 Campos: 
 Imposible definir a partir de los restos conservados. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Siglo II d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe preliminar 
de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate 
de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 683-695.

 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 33
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MOSAICO 39   Láminas 34A-34C.

Denominación:  Cortejo báquico. Tigerreiter de Écija.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  Las dimensiones máximas conservadas actualmente en el Museo 
Histórico Municipal de Écija son de 2,60 m x 2 m. Sin embargo, 
en el momento de su excavación, las cenefas inferiores del mosaico 
se alargaban hasta alcanzar una longitud de 4,80 m, momento en 
el que daban el quiebro para envolver al resto del campo central 
que por desgracia se encontraba totalmente perdido. Lo que 
pone claramente de manifiesto que lo conservado actualmente 
constituye únicamente la mitad de lo que debió de ser este 
magnífico ejemplar. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, grises, ocres, amarillas, naranjas, rosas, 
etc. y verdes, rojas y azules de pasta vítrea. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado y de excelente ejecución. El 
fragmento extraído, actualmente expuesto en el Museo Histórico 
Municipal de Écija, muestra un excelente estado de conservación 
pese a encontrarse afectado por diversas lagunas. 

 La imagen de la excavación, lámina 34A, supone una gran 
ayuda a la hora de entender este fabuloso pavimento. En la 
misma se puede observar como las bandas que enmarcan al 
mosaico por la parte inferior continúan en dirección opuesta a 
la escena figurativa, doblando prácticamente las dimensiones del 
pavimento, momento en el que realiza un quiebro para bordear la 
alfombra. Este hecho nos lleva a pensar que el mosaico poseía una 
longitud original de, al menos, el doble de lo conservado y que la 
escena donde se representa la producción del vino se situaría justo 
en el centro del tapiz, actuando de eje y bisagra entre la escena 
conservada del Tigerreiter y otra que, por desgracia, se encuentra 
completamente desaparecida. 

 Se trata del único mosaico que se extrajo de esta domus; 
permaneciendo todos los demás in situ. 

Descripción: Fragmento de un mosaico (Láms. 34A-34C) formado por varias 
bandas perimetrales y un campo con decoración figurativa 
distribuida a campo abierto y remarcada con un filete simple. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa con decoración de línea de postas. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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 Cenefa decorada con un meandro simple de esvásticas que enmarca 
cuadrados decorados con un pequeño punto en el centro. 

 Cenefa con decoración de cadenetas o eslabones engarzados.  

 Campos: 
 Campo decorado con una escena de tipo báquico, remarcada 

con un filete de teselas negras, que se podría dividir en tres actos 
claramente diferenciados. 

 En el lateral izquierdo aparece una escena campestre donde dos 
pastores conversan de pie, portando uno de ellos una jarra de vino 
en la mano. Junto a estos, un tercer personaje aparece sentado en 
una roca y ofreciendo un racimo de uvas a una cabra. Los tres 
personajes llevan un pedum. 

 Junto a esta escena bucólica, una segunda muestra la 
representación de Dionisos niño con el característico tirso en la 
mano y cabalgando sobre una pantera. Junto a él aparecen sus 
atributos más característicos: el tympanon, la crátera y el ritón. Por 
encima de Dionisos se sitúa una bacante con un tirso en la mano 
y un sileno con un pedum, ambos portando bandejas de frutas, 
él sobre la cabeza y ella con la mano.  Por último e inmediata 
a esta última escena se conserva, aunque en un estado no tan 
bueno,  una nueva figuración  dedicada, esta vez, a la producción 
o elaboración del vino, en la que un personaje masculino pisa la 
uva mientras que el líquido producido pasa a los dolia. Con toda 
probabilidad, este personaje estaría acompañado, en el acto de 
la elaboración del vino, por otros que desafortunadamente no se 
han conservado, como también ocurre con la escena que quedaría 
distribuida inmediatamente después de la descrita y ocupando 
todo el sector  derecho del pavimento. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo II d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe 
preliminar de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera 
de Oñate de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93. III. Pp. 683-695; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. 
M.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. 
P. (1999): “Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados 
en Hispania”, en La Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-
542; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos 
romanos de Écija (Sevilla). Particularidades iconográficas y 
estilísticas”, en La Msaïque gréco-romaine, VIII, 2. Pp. 130-146; 
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Íd. (2006): “Lo provincial y lo original en los mosaicos romanos” 
en El concepto de lo provincial en el mundo antiguo, Homenaje a 
Pilar León, Universidad de Córdoba. Pp. 715-736; Íd. (2006): 
“Las casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, 
en L`África Romana, 16, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. (2010): “Los 
mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo 
volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de España”, Boletín 
de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
“Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): 
“Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. 
(Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.

Lámina 34A

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 40 

Denominación:  Fragmentos de mosaico.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas y ocres.

Observaciones:  Se trata de los restos dispersos de un pavimento musivo muy 
deteriorado, al parecer con decoración geométrica, del que no se 
ha podido localizar foto alguna. 

Descripción:  De este mosaico solamente se ha podido encontrar la descripción 
hecha por la arqueóloga responsable de su excavación: “Diferentes 
restos de opus tesellatum que obviaremos dimensionar al hallarse 
muy dispersos,… En este caso, no parece que respondiera al tipo 
“emblemata”, reduciéndose su composición en lo conservado, 
a una sucesión de rombos alternantes en blanco y ocre, estos 
últimos muy deteriorados al ser las teselas de piedra alberiza, 
material bastante deleznable”.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe preliminar 
de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate 
de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 683-695.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 41  Lámina 35.

Denominación:  “Alfombra” de esvásticas.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,8 cm y 1 cm.

 Colores: Blancas, negras y ocres. 

Observaciones:  Mosaico de gran tamaño parcialmente conservado. Presenta 
importantes lagunas y roturas distribuidas por diferentes zonas. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica de grandes dimensiones. Solo dos 
colores, blanco y ocre, fueron suficientes para crear este magnífico 
y bello ejemplar que adquiere claramente la apariencia de una 
alfombra. Se compone de una banda perimetral, una cenefa y un 
campo con diseño geométrico.

 Banda perimetral y cenefa:
 Banda perimetral de teselas ocres. 
  
 Cenefa decorada mediante la sucesión alterna de una especie de 

hojas lanceoladas y semicírculos. El extremo exterior de la cenefa 
se resuelve con un filete dentado de teselas blancas y por encima 
de éste, una línea discontinua de puntos blancos, un punto por 
cada dentículo; el extremo interno, en cambio, se resuelve con 
dos filetes dentados enfrentados, uno blanco y otro negro. 

 Campo: 
 Delicado campo remarcado con una línea de cuadrados oblicuos  y 

tangentes entre sí, y decorado con un diseño de esvásticas enlazadas 
formando un meandro que envuelve cuadrados (Diseño H1). 

 El campo se crea a partir de un fondo de color ocre, dispuesto todo 
el teselado, para mayor complejidad y refinamiento, en posición 
oblicua. Sobre él se inserta el diseño de esvásticas, formado por 
una sucesión de cuadrados oblicuos en blanco, proporcionando 
al pavimento gran belleza y elegancia. 

 Pero quizás lo más llamativo del pavimento sea su propia apariencia 
que, pese a ser un ejemplar realizado en opus tesellatum, remeda 
notoriamente, gracias a su particular ejecución y meditado aunque 
simple cromatismo, a los mosaicos de opus signinum. 

 En cuanto a la decoración inserta en el diseño, los cuadrados 
muestran en su interior  otro cuadrado, más pequeño y oblicuo, con 
los lados dentados hacia el interior y recargados con una roseta. 



222

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Siglo II d. C.

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe preliminar 
de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate 
de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93, III. Pp. 683-695.

Lámina 35

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 42  Láminas 36A-36E.

Denominación:  Mosaico de Briseida.

Fecha de hallazgo:  1990-1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Espíritu Santo a Barrera de Oñate.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.
 Colores: Blancas, negras, rojas, rojas vinosas, ocres y azules. 

Observaciones:  Mosaico en mal estado de conservación y muy fragmentado, 
con grandes roturas y lagunas. Los fragmentos conservados 
en el momento de la excavación dan idea de la habitación que 
pavimentaba, una estancia de grandes dimensiones a la que se 
accedía por la galería pavimentada con el mosaico 35. 

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de desarrollo, dos campos secundarios que comparten el mismo 
diseño geométrico y un campo principal de traza geométrica 
y emblema central decorado con una escena figurativa de tipo 
mitológico.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa con decoración de lacería de cabos entrelazados. Enmarca 
el campo principal del mosaico e intercede entre éste y los campos 
con diseño de cubos. 

 Cenefa estrecha formada por cuadrados pequeños dispuestos en 
posición oblicua y alternándose en colores negro, blanco, ocre y 
rojo. La cenefa enmarca al campo principal y al emblema central, 
delimitando, en consecuencia, el diseño de esvásticas. 

 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos, 
utilizada para el desarrollo del diseño de esvásticas. 

 Campos: 
 Campo secundario remarcado por un filete negro dentado y 

compuesto por un diseño de cubos (Diseño E3). Se encontraba 
situado justo en la entrada de la habitación (Lám. 36A y 36E). 

 
 Campo secundario remarcado por un filete negro dentado y 

compuesto por un diseño de cubos (Diseño E3). Se encontraba 
ubicado en el fondo de la estancia (Lám. 36A). 
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 Campo principal dividido en dos sectores. El primero de ellos, 
decorado probablemente con un diseño de grupos de cuatro 
esvásticas entrelazadas formando meandro (Tal vez el Diseño 
H4), se desarrolla en torno al segundo, un emblema central con 
decoración figurativa. 

 Al encontrarse el mosaico en muy malas condiciones de 
conservación es difícil precisar el número de grupos de esvásticas 
que componían el sector geométrico que bordea al emblema 
central. En nuestra restitución (Lám. 36B), se ha contemplado 
la posibilidad de que estuvieran concentrados de tres en tres, 
aunque no se puede dar como dato definitivo.  

 Emblema central remarcado con un filete de teselas negras y 
decorado con una escena mitológica, muy destruida, de la que 
únicamente se conserva gran parte de una figura femenina 
(representación de Briseida) y la cabeza de una segunda (Láms. 
36C-31D). 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. Aun así, es posible que 
formara parte de la decoración del oecus de la domus.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Siglo II d. C. 

Bibliografía:  NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. (1997): “Informe 
preliminar de la I. A. U. realizada en la C/ Espíritu Santo a Barrera 
de Oñate de Écija (Sevilla, 1991)”, AAA`93. III. Pp. 683-695; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2001): “Los mosaicos romanos 
de Écija (Sevilla). Particularidades iconográficas y estilísticas”, en 
La Mosaïque gréco-romaine, VIII, 2. Pp. 130-146; Íd. (2006): 
“Lo provincial y lo original en los mosaicos romanos” en El 
concepto de lo provincial en el mundo antiguo Homenaje a Pilar 
León, Universidad de Córdoba. Pp. 715-736; Íd. (2006): “Las 
casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, en 
L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. (2010): “Los 
mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo 
volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de España”, Boletín 
de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras 
“Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): 
“Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. 
(Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 36A
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Láminas 36B-36E
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CALLE PADILLA, No 1, ESQUINA CON CALLE LEONOR

MOSAICO 43 Láminas 37A-37D.

Denominación:  Mosaico geométrico de octógonos.

Fecha de hallazgo:  Enero de 1991.

Lugar de hallazgo:  C/ Padilla,1, esquina a C/ Leonor. 

Dimensiones:  Conservadas de 4, 30 m x 2, 25 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm. 

 Colores: Blancas y negras azuladas, en la cenefa se suman los 
colores ocre y almagra. 

Observaciones:  Fragmento de mosaico muy deteriorado, con lagunas y pérdidas 
que afectan casi a la totalidad del mismo.

Descripción:  Pavimento de traza geométrica en blanco y negro con algunas 
notas de color. Se compone, en lo conservado, de una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo musivo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa ancha de teselas blancas sin decoración y enmarcada por 
sendos filetes de teselas negras. 

 La cenefa se conserva en dos laterales del mosaico. Sin embargo, 
es posible que enmarcara al campo musivo en su totalidad.

 Cenefa con decoración de trenza de dos cabos. 
 La cenefa se encontraba muy deteriorada, conservándose sólo un 

sector, discontinuo, en forma de “L”, que nos anima a pensar 
que daba paso o enmarcaba un posible emblema completamente 
perdido.

 Campos:
 Campo decorado con un diseño geométrico de octógonos 

tangentes y secantes (Diseño F5. Versión oblicua). 
 Como ya se ha apuntado, es muy probable que este diseño se 

desarrollara en torno a un emblema central perdido por completo. 
Lo que se deduce a partir de la cenefa anteriormente comentada.

 Con respecto a la posible existencia de algún tipo de elemento 
decorativo que pudiera ornar al diseño geométrico, sólo se ha 
conservado una cruceta en el interior de un hexágono conservado 
en una de las esquinas del mosaico (Lám. 37D).

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  CARRASCO GÓMEZ, I. y ROMERO PAREDES, C. (1993): 
“Excavación arqueológica calle Padilla, 1 esquina a calle Leonor 
de Écija (Sevilla)”, AAA´91, III. Pp. 510-512.

Lámina 37A
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Lámina 37B
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Láminas 37C-37D
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CALLE BARRERA DE OÑATE, S/N

MOSAICO 44  Láminas 38A-38B.

Denominación:  Mosaico geométrico de líneas concéntricas.

Fecha de hallazgo:  Noviembre-diciembre 1991.

Lugar de hallazgo:  Barrera de Oñate s/n.

Dimensiones:  Máximas conservadas de 1,57 m x 1,24 m. En su origen, el 
mosaico superaba los 3,24 m x 4, 97 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 2 cm.  

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento prácticamente destruido del que únicamente se 
conservan dos pequeños sectores. 

Descripción:  Fragmentos de mosaico geométrico en blanco y negro en el que 
se pueden ver los restos de una composición, difícil de definir, 
consistentes en una serie de líneas concéntricas en torno a un 
cuadrado decorado con una especie de cruz en aspa o equis (Lám. 
38A-38B).  

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se han conservado. 

 Campos: 
 Campo muy perdido del que sólo se conservan dos trozos que 

muestran una decoración de líneas concéntricas en torno a un 
cuadrado. Es posible que se tratase de un diseño de esvásticas, sin 
embargo, dicha aseveración no puede confirmarse a partir de los 
restos conservados. 

  
Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  In situ. 

Cronología:  Siglo II d.C. 

Bibliografía:  HUECAS ATENCIANO, J. M. (1995): “Intervención 
arqueológica de urgencia en Barrera de Oñate s/n. Écija (Sevilla)”, 
AAA´92, III. Pp. 707-710.
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233

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 38A-38B
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CALLE DEL CONDE, No 8, CONFLUENCIA CON CALLE ALMENILLAS

MOSAICO 45.   Láminas 39A-39E.

Denominación:  Mosaico del personaje con pétaso.

Fecha de hallazgo:  Diciembre de 1993.

Lugar de hallazgo:  C/ del Conde, 8.

Dimensiones:  Máximas excavadas de 4 m x 2,5 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,4 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, ocres, rojas, rosas y amarillentas, y verdes 
y azules de pasta vítrea. 

Observaciones:  Pavimento muy deteriorado, con grandes lagunas y roturas que 
afectan a extensas áreas del mismo. A todo ello se le suma que 
parte del mosaico no se pudo excavar por quedar bajo los límites 
del solar vecino.

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, del 
que se conserva un gran sector en el que se aprecian los restos de 
varias cenefas, dos campos secundarios y un campo principal.

 Banda perimetral y cenefas:   
 Cenefa de ojivas, formadas a partir de una composición de 

semicírculos secantes y tangentes. Enmarca el campo decorado 
con escena marina. 

 Cenefa decorada con un diseño de lacería, formado por cabos 
entrelazados. Se encuentra ubicada entre el campo con escena 
marina y el campo principal. 

 Cenefa decorada con una línea fina interrumpida, en tramos 
equidistantes, por cuadrados pequeños rematados en los vértices 
con figuras en “v” y en dos de sus lados con pequeños trazos; 
en el interior de los mismos se insertan otros cuadrados. Entre 
cuadrado y cuadrado, la línea es interrumpida, además, por dos 
figuras difíciles de precisar, dos líneas cortas rematadas en “v” y 
por otra mayor que las anteriores rematada en los extremos con 
dos figuras en “v” a modo de roseta o aspa. Todo el conjunto 
alterna teselas negras, rojas y ocres sobre fondo blanco, creando 
un rico efecto de claroscuro. 

 Esta cenefa delimita al campo principal.  

 Campos:
 Campo secundario compuesto por un diseño de peltas enfrentadas, 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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formando remolinos (Diseño B10A). 

 Campo secundario decorado con una escena marina distribuida a 
campo abierto (Lám. 39C). 

 Campo principal de traza geométrica con decoración figurativa, 
compuesto por una roseta de triángulos curvilíneos inscrita en un 
cuadrado (Diseño C2).  Este tipo de diseño compositivo genera 
entre la roseta y los ángulos del cuadrado en el que se inserta, unos 
espacios secundarios en forma de triángulo con la base curva. De 
estos últimos, únicamente se ha conservado uno, decorado con 
una cabeza varonil con pelo largo y tocado con un pétaso que se 
anuda al cuello (Lám. 39E).  Con respecto a su interpretación, 
es posible que dicho personaje represente a Perseo o a Hermes/
Mercurio.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Mediados siglo II d.C. 

Bibliografía:  CARRASCO GÓMEZ, I. y ROMERO PAREDES, C. (1997): 
“Excavación arqueológica en C/ Del Conde, nº 8. Écija. Sevilla”, 
AAA´93, III. Pp. 732-735; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. 
(2006): “Las casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma 
Astigi”, en L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. 
(2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-
189.
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Láminas 39C-39D-39E
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CALLE MÁRMOLES, No 6 Y CALLE MÁRMOLES ESQUINA CON CALLE 
MIGUEL DE CERVANTES. 

MOSAICO 46  Lámina 40.

Denominación:  Mosaico de grandes teselas.

Fecha de hallazgo:  Septiembre de 1994.

Lugar de hallazgo:  C/ Mármoles, 6 y C/ Mármoles esquina con C/ Miguel de 
Cervantes.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 5 cm y 8 cm. 

 Colores: Teselas de mármol blanco, contiene algunas teselas 
dispersas de color azulado y rosa. 

Observaciones:  Pavimento de grandes teselas muy deteriorado, con importantes 
lagunas y pérdidas.

Descripción:  Mosaico de grandes teselas de mármol blanco, aunque contiene 
algunas de otro color, azuladas y rosadas, salteadas. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar. 

 Campos:
 Campo de teselas blancas de gran formato. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  CARRASCO GÓMEZ, I. y ROMERO PAREDES, C. (1997): 
“Excavaciones arqueológicas en C/Mármoles, número 6 y C/ 
Mármoles esquina a C/ Miguel de Cervantes de Écija, Sevilla”, 
AAA`93, III. Pp. 711-724.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 40
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MOSAICO 47 Láminas 41A-41B.

Denominación:  Mosaico de cuadrados y escuadras.

Fecha de hallazgo:  Mayo de 1995.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Giles y Rubio, nº 9, esquina con C/ Berbisa y Bodegas.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por sobrepasar los límites 
de la excavación. En lo descubierto presenta algunas roturas y 
lagunas. 

 En uno de los extremos del mosaico se observan los restos de un 
revoco o media caña de signinum, lo que anima a sugerir que 
quizás el pavimento formara parte de algún tipo de espacio en 
contacto con el agua.

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro que en lo rescatado 
muestra parte de una banda perimetral  y de un campo.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con un pequeño 

cuadrado oblicuo en negro y con el centro en blanco.

 Campos:
 Campo compuesto por un diseño de cuadrados enmarcados por 

figuras en forma de “L” o escuadras (Diseño D16). 
   De la posible decoración que contuvo la composición sólo se 

percibe parte de una roseta o aspa conservada en el interior de 
uno de los cuadrados.

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  CARRASCO GÓMEZ, I. y ROMERO PAREDES, C. (2001): 
“Intervención arqueológica de urgencia en Plaza de Giles y Rubio 
nº 9 esquina a C/ Bodegas, a C/ Berbisa y a Plaza de Giles y 
Rubio nº 19 de Écija. Sevilla”, AAA´97, III. Pp. 576-579.
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Láminas 41A-41B
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CALLE CINTERÍA, No 14-16, CONFLUENCIA CON LA CALLE ELVIRA

MOSAICO 48 Lámina 42.

Denominación:  Mosaico de panal de abejas.

Fecha de hallazgo:  Marzo 2001.

Lugar de hallazgo:  C/ Cintería, 14-16 a C/ Elvira.

Dimensiones:  Excavadas de 2,80 m x 1,85 m.

Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado por sobrepasar los límites de la 
excavación. 

 Las grandes roturas que afectan al tramo rescatado, hacen 
imposible la definición sus bordes.

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro, del que sólo se 
puede ver parte del campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 El fragmento excavado no muestra indicio alguno de banda ni 

cenefa.

 Campos:
  Campo compuesto por un diseño de hexágonos tangentes o panal 

de abejas (Diseño E1). Los hexágonos se desarrollan con teselas 
negras sobre un fondo de teselas blancas. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2001): Informe de 15 de 
marzo de 2001 depositado en la Delegación de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Écija.
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Lámina 42
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PLAZA DE ESPAÑA 

MOSAICO 49  Lámina 43.

Denominación:  Mosaico de círculos y cuadrados.

Fecha de hallazgo:  Noviembre de 1997-Septiembre 2001.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  Conservadas de 2,75 m x 2,40 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm.  
 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento muy destruido del que sólo se conserva el fragmento 
que se expone en la lámina 37. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro. Se compone, en 
lo conservado, por una banda perimetral y un campo con diseño 
geométrico.

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con un roleo vegetal 

muy estilizado. 

 Campo:
 Campo decorado con un diseño geométrico compuesto por 

un cuadriculado simple sobre el que se crea una malla de 
circunferencias tangentes (Diseño B6). 

 Dicha composición permite que los círculos queden divididos en 
cuatro sectores que serán coloreados en blanco y negro de manera 
alterna. Alternancia cromática que se aplica igualmente en las 
figuras de lados cóncavos que se crean entre las circunferencias. 
Todo ello proporciona cierto dinamismo a la composición y un 
característico efecto óptico.  

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla.
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MOSAICO 50  Láminas 44A-44B.

Denominación:  Mosaico geométrico de hexágonos y diábolos. 

Fecha de hallazgo:  Noviembre de 1997-Septiembre 2001.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  Las dimensiones excavadas de este pavimento alcanzan los 8,27 
m de longitud por 2,87 m de anchura. 

Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras y ocres. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por quedar parte del mismo 
bajo los límites de la excavación. 

 Lo rescatado muestra diferentes roturas e indicios de una 
restauración o consolidación de época.  

 Destaca su buena factura y las dimensiones de la sala que 
pavimentaba, de la que se pudo documentar una longitud de 
8,27 m y una anchura de 2,87 m. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco, negro y ocre, del que se ha 
podido rescatar un tramo compuesto por una cenefa perimetral y 
un campo con diseño geométrico.

 Banda perimetral y cenefas:  
 Cenefa perimetral con decoración de rombos, dispuestos en 

posición horizontal, con los vértices del eje mayor rematados con 
peltas y decorados interiormente con nuevos rombos. 

 Campos:
 Campo decorado con un diseño que alterna líneas de hexágonos, 

tangentes entre sí por uno de sus vértices, y cuadrados. Las 
intersecciones de los hexágonos y de éstos con los cuadrados, 
forman triángulos enfrentados (bobinas o diábolos), (Diseño 
E4). 

 Los hexágonos aparecen decorados con pequeños cuadrados 
oblicuos, mientras que los cuadrados contienen rosetas o 
crucetas. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Principios del Siglo II d. C. 
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Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Láminas 44A-44B
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MOSAICO 51  Láminas 45A-45H.

Denominación:  Mosaico de Oceanos. 

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Fecha de hallazgo:  1997-2004.

Dimensiones: 4,10 m x 3,66 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,6 cm. En el sector perimetral 
en el que aparece el diseño de cuadrados, algunas teselas llegan a 
alcanzar los 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, amarilla, ocres, naranjas, rosas y rojas 
vinosa.  Azules y verdosas de pasta vítrea.

Observaciones:  Mosaico en buen estado de conservación pese a encontrarse 
afectado por algunas roturas que afectan a la banda perimetral, 
las cenefas y en menor grado al campo. 

 Con respecto al emblema central, hay que señalar que la posición 
descentrada de la cabeza del dios (Láms. 45B-45C), junto con 
la reparación que muestra la figura en el entrecejo, así como sus 
particularidades iconográficas, han llevado a pensar a la Dra. 
López Monteagudo en la posibilidad de que dicha cabeza fuera 
extraída de otro mosaico de cronología anterior. En cuanto a la 
zona del entrecejo, es posible que no se trate de una reparación, 
sino de una técnica para crear contrastes tal y como ocurre en la 
zona de la nariz.

 Junto a esta particularidad, el mosaico muestra una enorme 
reparación y añadido que se identifica por la diferencia de 
tonalidad de las teselas negras usadas, por la propia disposición 
de éstas y del resto, el tamaño, corte, etc. (Láms. 45F-45H). 

 En algunas zonas la composición y los elementos decorativos 
evidencian una marcada tosquedad en su ejecución. 

Descripción:  Mosaico polícromo con diseño geométrico y decoración figurativa 
de tipo mitológica, compuesto por una banda perimetral, varias 
cenefas, un campo secundario y otro principal. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con rosetas negras. 

 Cenefa de teselas blancas sin decoración, delimitada por un filete 
dentado y un filete simple.

 Cenefa decorada con ojivas, generadas por una composición de 
semicírculos tangentes y secantes, y con una línea de triángulos 
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adyacentes, o de dientes de sierra.

 Cenefa compuesta por dos líneas paralelas de rectángulos, 
sustituidos en las esquinas por “cuadrados” y decorados en el 
centro con otros rectángulos negros.

 Cenefa circular de triángulos tangentes. Se utiliza para el desarrollo 
del círculo que compone el emblema central.

 Campos:
 Campo secundario, a modo de cenefa ancha, compuesta por un 

diseño cuadriculado en el que los cuadrados se forman a partir 
de cuatro figuras en forma de escuadra distribuidas en torno a un 
cuadrado central (Diseño D16). En uno de los laterales o extremos 
del campo la composición varía considerablemente al acabar en dos 
cuadrados pequeños. Irregularidad provocada,  probablemente, 
por un error de cálculo o una mala planificación. 

 En cuanto a la decoración secundaria de la composición, los 
cuadrados centrales aparecen decorados con una florecilla en cruz 
o cruceta. 

 Campo decorado con un diseño formado a partir de un cuadrado 
con los ejes marcados e interrumpidos en el centro por una 
circunferencia que actúa de emblema central (Diseño B2). El 
interior de este último lo preside una cabeza humana interpretada 
como el dios Oceanos.

 Esta composición genera, además, entre el cuadrado y la 
circunferencia central, cuatro espacios pentagonales, que se 
remarcan con una línea de teselas rojas, a excepción de uno de 
ellos en el que posiblemente se les olvidó, y se decoran con un 
pájaro posado sobre una rama de árbol, posiblemente evocando 
las estaciones. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Finales de siglo IV- principios del V. 

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS DE 
LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva en el 
entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria preliminar. 
Informe Técnico inédito depositado en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; 
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LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Las casas de los extranjeros 
en la colonia Augusta Firma Astigi”, L`África Romana, 16, vol. 
1. Pp. 107-132; Íd. (2006): “Oceanus on the Roman Mosaic 
Pavements of Spain”, Cura Aquarum in Ephesus. Proceedings of the 
Twelfth International Congress on the History of Water Management 
and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, vol. 2. 
Pp. 486-492 + desplegable (Babesch Bulletin Antieke Beschaving 
Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 12 – 
2006. Österreischisches Archäologisches Institut Sonderschriften 
– Band 42); Íd. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia 
Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos 
Romanos de España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 
6. Pp. 367-388; Íd. (2011): “La iconografía del dios Oceanos en 
los mosaicos hispano-romanos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X.  Pp. 287-302; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): 
“Mosaicos romanos de Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La 
Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 771-786.
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Láminas 45A-45B
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Láminas 45F-45H
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MOSAICO 52   Láminas 46A-46B.  

Denominación:  Mosaico de cubos. 

Fecha de hallazgo:  Septiembre 2001 - julio 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  Máximas conservadas de 2,40 m x 1,78 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,8 y 1,5 cm.  
 Colores: Blancas, negras, ocres, rosas y rojas vinosa.

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado y muy fragmentado, afectado 
por roturas y lagunas de especial relevancia. 

Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica que en lo conservado 
se compone de una banda perimetral, una cenefa y un campo 
musivo. 

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral formada por teselas blancas dispuestas en 

horizontal. 

 Cenefa de espinas o de triángulos contiguos, con dos lados 
cóncavos y alternos en colores ocre y negro. 

 Campos:
 Campo decorado con un diseño de cubos (Diseño E3). La 

composición se encuentra delimitada por un filete negro dentado 
y en ella se alternan los colores blanco, negro, ocre, rosa y rojo 
vinoso. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados del siglo II d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS 
DE LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva 
en el entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria 
preliminar. Informe Técnico inédito depositado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
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en Sevilla. 

Láminas 46A-46B
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MOSAICO 53  Láminas 47A-47B.

Denominación:  Mosaico de tema marino.

Fecha de hallazgo:  Septiembre 2001 - julio 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  2,95 m x 1,80 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,3 cm y 1 cm. 
 Colores: Blancas, negras, azules, rojas vinosas y rosas.

Observaciones:  Pavimento muy fragmentado y prácticamente desaparecido, 
del que sólo se conservan distintos fragmentos distribuidos 
por diferentes zonas de la sala que pavimentaba. A partir de lo 
conservado se puede afirmar que el mosaico estaba compuesto 
por una banda perimetral, una cenefa y un campo con decoración 
figurativa de ambiente marino. En un principio se pensó en la 
posibilidad de que la escena marina pudiera estar distribuida por 
todo el campo. Sin embargo, un fragmento de filete de teselas 
negras situado por debajo del delfín y el pez (Lám. 47B), nos 
permite contemplar la posibilidad de que el mismo contuviera en 
su origen un emblema central. 

 
Descripción:  Mosaico polícromo con decoración figurativa de ambiente 

marino, compuesto por una banda perimetral, una cenefa y un 
campo probablemente con emblema central.

 Banda perimetral y cenefa:
 Banda perimetral compuesta por teselas blancas dispuestas en 

posición horizontal.

 Cenefa lisa compuesta por dos filetes de teselas negras e interior 
de teselas blancas.

 
 Campos:  
 Campo decorado con escena de fauna marina, entre la que se 

identifica un delfín, un pez al que le falta la cabeza, la cola de un 
segundo, una pinza de “cangrejo”, parte de una gamba y poco 
más. Es posible que la escena marina se desarrollara alrededor de 
un emblema central totalmente desaparecido, lo que se deduce 
a partir de los restos del filete negro que aparece por debajo del 
delfín (Lám. 47B).

 
Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.
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Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.
Cronología:  Mediados del siglo II d. C. 

Bibliografía: ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS DE 
LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva en el 
entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria preliminar. 
Informe Técnico inédito depositado en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; 
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de 
Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 771-786.

Láminas 47A-47B
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MOSAICO 54  Láminas 48A-48B.

Denominación:  Triunfo de Baco. 

Fecha de hallazgo:  Septiembre 2001 - julio 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  Máximas documentadas de 5,97 m (W-E) x 5,42 m (N-S). 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Pavimento de grandes dimensiones, parcialmente excavado por 
quedar bajo los límites de la excavación. La parte rescatada presenta 
importantes lagunas que afectan a diferentes áreas, en particular 
al emblema central del que sólo se conserva una mínima parte. 

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas y tres campos, 
uno principal con decoración figurativa y dos secundarios, uno con 
trazado geométrico vegetalizado y otro con trazado geométrico y 
decoración figurativa y geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral compuesta por un primer tramo de teselas de 

cerámica y un segundo de teselas blancas. 
 
 Cenefa de dientes de sierra o de triángulos tangentes.

 Cenefa dentada. 

 Cenefa de postas u ondas. 

 Campos: 
 Campo secundario decorado con un diseño de líneas onduladas 

contrapuestas (Diseño B7. Versión horizontal). En la composición, 
las ondas aparecen vegetalizadas y los puntos de tangencias entre 
las ondas y entre éstas y los límites del diseño, se remarcan con 
círculos a modo de eslabones, desde los que penden unas flechas 
o tallos lanceolados que apuntan hacia el centro de los espacios 
creados por las sinusoides, decorados con florones formados por 
cuatro flores de loto unidas por un círculo. En el lateral izquierdo, 
se produce una clara variación  en la composición, al estrecharse 
el campo y al adquirir la línea ondulada una apariencia mucho 
más lineal, perdiéndose casi por completo la curvatura de la onda. 
Circunstancia que proporciona a la composición una mayor, si 
cabe, apariencia de guirnalda vegetal que pende de los eslabones 
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distribuidos por los laterales del diseño. Esta forma más lineal 
y tosca de representar la onda y que se percibe, igualmente, en 
los elementos vegetales que la decoran, puede estar relacionada 
con una menor pericia imperante en el artesano encargado de su 
ejecución. 

 Campo secundario decorado con un diseño de grupos de cuatro 
esvásticas, enlazadas y formando un meandro que enmarca 
cuadrados grandes y pequeños (Diseño H4). 

 De estos últimos, únicamente se han conservado dos grandes 
y uno pequeño. De los primeros, uno aparece decorados con 
una pareja de patos, mientras que el segundo, muy destruido, 
muestra una decoración difícil de definir a partir de la imagen 
que poseemos; el pequeño, por su parte, se decora con un nudo 
de salomón.

 Campo principal formado por dos sectores, uno central a modo 
de emblema y decorado con una escena de tema bien conocido y 
repetido en Écija como es el Triunfo de Baco. De ésta sólo se ha 
conservado una pequeña parte en la que se puede ver un personaje 
de perfil, coronado con pámpanos y con un tirso apoyado sobre 
el hombro izquierdo, elementos que lo relacionan claramente con 
el propio dios del vino. Dicho personaje aparece sobre un carro 
del que únicamente se conserva parte de la caja y una rueda. Con 
respecto a los animales que irían tirando del mismo, los restos 
de una pata que podría identificarse con la de un caballo, ha 
llevado a pensar que, como en el caso del mosaico de la Plaza 
de Santiago (Mosaico 5), pudieran ser centauros los que tiraran 
del carro, en lugar de los tradicionales felinos. El segundo de los 
sectores, se genera en torno al emblema central y  contiene una 
rica decoración caracterizada por un claro y marcado carácter 
báquico. Compuesta, en lo conservado, por un par de palomas, 
una pantera y una crátera de la que brota un roleo vegetal muy 
estilizado y lineal (Lám. 48B). 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS 
DE LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva 
en el entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria 
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preliminar. Informe Técnico inédito depositado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 
Sevilla; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2010): “Los mosaicos 
romanos de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen 
del Corpus de Mosaicos Romanos de España” Boletín de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez De 
Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-388; GARCÍA-DILS DE 
LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y ORDOÑEZ 
AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de Écija (Sevilla). 
Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 771-
786.

Lámina 48A
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MOSAICO 55  Láminas 49A-49B.

Denominación:  “Alfombra” lisa con cenefa de cabos entrelazados.  

Fecha de hallazgo:  Septiembre 2001 - julio 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  4,30 m (W-E) x 3,54 m (N-S). 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, pardo claro y rojas. 

Observaciones:  Pavimento en muy mal estado de conservación, con importantes 
pérdidas y lagunas que afectan a sus diferentes partes. 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto, en lo conservado, por una banda 
perimetral, una cenefa y un campo.   

 Banda perimetral y cenefa:
 Banda perimetral de teselas negras o grisáceas que en uno de los 

laterales adquiere unas dimensiones bastantes considerables.

 Cenefa  decorada con una trenza de tres cabos. 
 
 Campos:
 Campo liso de teselas blancas, muy destruido y sin que, en lo 

conservado, muestre indicios de decoración alguna.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS 
DE LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva 
en el entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria 
preliminar. Informe Técnico inédito depositado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
en Sevilla. 
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Láminas 49A-49B
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MOSAICO 56  Lámina 50.

Denominación:  “Alfombra” lisa con cenefa de postas.

Fecha de hallazgo:  Septiembre 2001 - julio 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España.

Dimensiones:  Pavimentaba una estancia de 4, 40 m (W-E) x 3,70 m (N-S).

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Mosaico en muy mal estado de conservación, muy fragmentado 
y con grandes roturas y lagunas. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro, muy similar al anterior, compuesto 
por una banda perimetral, una cenefa y un campo musivo.

 Banda perimetral y cenefa: 
 Banda perimetral de teselas negras dispuestas en posición oblicua. 

Como en el caso anterior, esta banda adquiere unas dimensiones 
considerables por uno de sus laterales. 

 Cenefa de ondas o postas. 

 Campos: 
 Campo formado con teselas blancas y sin indicios de decoración 

alguna, al menos en la parte conservada. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. S. (2003): Intervención arqueológica en la 
Plaza de España. Écija. Memoria final. Vol. 1. Memoria I. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; GARCÍA-DILS 
DE LA VEGA, S. (2004): Intervención arqueológica preventiva 
en el entorno de la Plaza de España. Écija (Sevilla). Memoria 
preliminar. Informe Técnico inédito depositado en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
en Sevilla. 

1. ÉCIJA, SEVILLA



265

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Lámina 50



266

PLAZA DE ARMAS 

MOSAICO 57  Láminas 51A-51C.

Denominación:  Sátiro-Sileno y máscaras de teatro. 

Fecha de hallazgo:  Noviembre 2001 - octubre 2002.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Armas. 

Dimensiones:  Conservadas de 3,28 m, de oeste a este, por 3,36 m, de norte a 
sur. Originalmente mediría al menos 5 m de norte a sur. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, marrones, ocres, rosas, rojas y verdosas.

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado, faltando, al menos, la mitad 
del mismo. 

 La parte rescatada presenta importantes lagunas y roturas. 
 Este mosaico que en la actualidad conserva un único campo, estuvo 

compuesto en su origen por al menos dos, lo que se deduce al 
observar que la banda perimetral y la cenefa continúan por uno de 
los extremos del campo conservado, perdiéndose inmediatamente 
y volviendo a aparecer de nuevo a cierta distancia. Todo ello 
permite además comprobar que la banda decorada con trenza de 
tres cabos delimitaba y separaba ambos campos musivos. 

 Muestra indicios de restauración o consolidación de época en el 
recuadro y la línea del meandro de esvásticas situados en la zona 
central e inferior derecha.

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica con decoración figurativa 
de tipo mitológico, compuesto por una banda perimetral, varias 
cenefas, una de ellas de desarrollo, y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral formada por teselas grises y/o negras. 

 Cenefa decorada con trenza de tres cabos. 
 Esta cenefa enmarcaba y separaba, al mismo tiempo, los distintos 

campos que en origen formaban este pavimento. 

 Cenefa estrecha formada por tres filas de cuadrados pequeños 
alternos en colores y dispuestos en posición oblicua. Se utiliza 
para remarcar el campo del mosaico. 

 Los escasos restos conservados del campo desaparecido, muestran 
que éste estaba igualmente remarcado con una cenefa de este tipo.

 Cenefa estrecha, de desarrollo, formada por teselas blancas y 
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rojas colocadas en posición oblicua y delimitada por dos filetes de 
teselas negras. Se utiliza para el desarrollo del diseño geométrico.

 Campo:
 Campo delimitado por un filete negro y decorado con una 

composición geométrica de grupos de cuatro esvásticas enlazadas, 
formando un meandro que enmarca cuadrados distribuidos por 
los ángulos y por el centro del campo (Diseño H2). 

 Con respecto a la decoración, el cuadrado central, realizado en 
opus vermiculatum y en perfecto estado de conservación, muestra 
una figura humana de doble lectura, de tal modo que, si se mira 
desde uno de sus frentes, la imagen que se percibe es la de un 
individuo joven que porta un pedum sobre el hombro derecho 
(Lám. 51B); en cambio, si se la observa desde el frontal opuesto, la 
imagen varía al ofrecer la representación de un personaje anciano 
con barba que porta un tympanon (Lám. 51C). 

 En ambas figuras predomina un claro y marcado carácter 
báquico.

 Los otros recuadros, también en vermiculatum, muestran máscaras 
teatrales, encontrándose una de ellas completamente perdida. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  In situ. Reintegrado en la nueva edificación. 

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S., SÁEZ FERNÁNDEZ, P 
y ORDÓÑEZ AGULLA, S. (2005): “Motivo iconográfico 
excepcional en un mosaico báquico de Astigi (Écija, Sevilla)”, 
HABIS, 36. Pp. 389-406; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. 
(2006): “Lo provincial y lo original en los mosaicos romanos” 
en El concepto de lo provincial en el mundo antiguo, Homenaje a 
Pilar León, Universidad de Córdoba. Pp. 715-736; Íd. (2006): 
“Las casas de los extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, 
en L`África Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. (2008): “La 
imagen opuesta o antitética en el arte romano. Algunos ejemplos 
musivos”: en LA ROCA, E. y LEÓN, P. (eds.), Le due patrie 
acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich, Roma. 
Pp. 255-268, 19 figs. b/n y 1 en color (Supplemento del Bullettino 
della Commisione Archeologica Comunale di Roma, 18); Íd. 
(2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
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P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; 
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de 
Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 771-786. 

Lámina 51A

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 51B-51C
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MOSAICO 58 Lámina 52.

Denominación:  Bacante.

Fecha de hallazgo:  Noviembre 2001 - octubre 2002.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Armas.

Dimensiones:  Máximas conservadas 1,29 m. x 0,81 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas, grises, ocres, moradas o color vino, naranjas y 
azules y verdes de pasta vítrea. 

Observaciones:  Pavimento prácticamente desaparecido del que sólo se ha 
conservado el sector expuesto en la lámina 40. 

Descripción:  Fragmento de mosaico polícromo de traza geométrica con 
decoración figurativa, en el que se conservan los restos de lo que 
podría ser un campo formado por un diseño geométrico decorado 
con elementos figurativos. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa de desarrollo decorada con trenza de dos cabos. 

 Campos: 
 Pequeño sector de un campo del que sólo se conservan los restos 

de dos posibles tondos remarcados por una línea azul. El de 
mayor dimensiones nuestra en su interior los restos de una figura 
femenina, tal vez una ménade o bacante, prácticamente desnuda 
y con un manto que le cuelga por la espalda en ligero movimiento 
y le cubre parte de las piernas. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2003): Intervención 
arqueológica puntual en la Plaza de Armas del Alcázar de Écija 
(Sevilla). Memoria anual campaña 2001-2002. Informe Técnico 
inédito depositado en la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; 
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de 
Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 771-786.

Lámina 52
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CALLE CERVANTES, No 35 

MOSAICO 59  Láminas 53A-53D.

Denominación:  Personificación alegórica.

Fecha de hallazgo:  Marzo 2003.

Lugar de hallazgo:  C/ Cervantes, 35.

Dimensiones:  4,84 m x 4,56 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, grises, naranjas, rojo vinoso, azules, y 
diferentes tonos de marrón.

Observaciones:  Mosaico de factura excelente y bien conservado pese a mostrar 
una rotura en una de sus esquinas provocada, en parte, al quedar 
en el momento de su descubrimiento bajo los límites del solar 
vecino. Junto a esta rotura, algunas lagunas afectan a la banda 
perimetral, a las cenefas y en menor grado al campo central.

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica y decoración figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de desarrollo, y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral formada por teselas grisáceas. 

 Cenefa de octógonos tangentes y secantes. Dicha composición 
genera hexágonos irregulares y cuadrados. 

 Cenefa decorada con líneas paralelas de teselas rojas, ocres y 
blancas, dispuestas en posición oblicua. 

 
 Cenefa ancha decora con motivos vegetales, animales y humanos 

distribuidos a campo abierto. En las esquinas aparecen los vientos 
representados a través de unas figuras masculinas tocadas con 
cascos alados; en el centro de los lados, se ubican cabezas que 
portan cascos y gorros frigios y entre éstas y las representaciones 
de los vientos, se intercalan flores de loto o cálices trífidos 
enmarcados por parejas de cisnes afrontados. Las representaciones 
de los vientos, las cabezas tocadas y las flores de loto, descansan 
o apoyan sobre florones decorados con cabezas de felinos, de los 
que nacen elegantes roleos vegetales que envuelve y entrelaza todo 
el conjunto.  
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 Campo:
 Campo compuesto por un diseño geométrico lobular, formado 

a partir de semicírculos y cuartos de círculos en torno a un 
octógono de lados cóncavos que actúa como emblema central 
(Diseño B5). 

 Todos los espacios que se generan en dicha composición muestran 
escenas figurativas, entre las que destaca claramente la alegoría de 
la riqueza oleícola flanqueada por dos Victorias, ubicada en el 
octógono central. El resto de las escenas lo forman: figuras aladas 
que tocan instrumentos musicales, las representaciones de las 
estaciones, figuradas  a partir de cestos y erotes acompañados de 
las plantas y atributos típicos de las mismas y diversos tipos de 
animales. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo II d. C.

Bibliografía:  LÓPEZ RUIZ, U. (2005): “Hallazgo de un mosaico de temática 
estacional en Astigi (Écija, Sevilla)” SPAL, 14. Pp. 301-313; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Las casas de los 
extranjeros en la colonia Augusta Firma Astigi”, en L`África 
Romana, XVI, vol. 1. Pp. 107-132; Íd. (2007): “El aceite en el 
arte antiguo”, en BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y REMESAL 
RODRÍGUEZ, J. (Eds.): Estudios sobre el Monte Testaccio 
(Roma), IV, Colección: Instrumenta 24, Barcelona. Pp. 433-520; 
Íd. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388; Íd. (2011): “Imaginar la tierra fecunda: ¿una cuestión 
de género?” en NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (Coord. y ed.): 
Representaciones de mujeres en los mosaicos romanos y su impacto en 
el imaginario de estereotipos femeninos, Madrid. Pp. 73-90 y 137-
149; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; 
RUEDA ROIGÉ, F. J. de; LÓPEZ RUIZ, U. (2011): “Hallazgo 
de nuevos mosaicos romanos en Écija”, en La Mosaïque gréco-
romaine, X. Pp. 787-802.  
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Láminas 53C-53D
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MOSAICO 60  Láminas 54A-54B.

Denominación:  Mosaico de tema marino.

Fecha de hallazgo:  Marzo 2003.

Lugar de hallazgo:  C/ Cervantes, 35.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: 2,40 m x 2,70 m.

 Colores: Blancas, negras, ocres, rojas, rosas y azules. 

Observaciones:   
 Pavimento parcialmente excavado por quedar parte del mismo 

bajo los límites de la excavación.
 
 Presenta roturas que afectan a las orlas exteriores y muy 

especialmente al campo central.

Descripción:  
 Mosaico polícromo con  decoración figurativa de tipo marino, 

compuesto por varias cenefas y un campo musivo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral de cuadripétalos. 
 Los espacios de lados cóncavos que se generan entre los pétalos 

se decoran con cuadrados pequeños dispuestos en posición 
oblicua. 

 Los espacios secundarios que se generan entre los bordes de la 
banda y los pétalos se decoran con triángulos dentados. 

 Cenefa de cadeneta o eslabones entrelazados. 

 Cenefa de dientes de sierra o de triángulos adyacentes.  

 Cenefa decorada con trenza de dos cabos. 

 Campos:
 Campo decorado con una escena de tipo marino distribuida a 

campo abierto. 
 La representación deja entrever en el centro una imagen, muy 

deteriorada, de Oceanos acompañado por una importante 
representación de fauna marina.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.
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Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Finales del siglo III. 

Bibliografía:  LÓPEZ RUIZ, U. (2006): Vigilancia Arqueológica de los 
Movimientos de tierra en la calle Cervantes, nº 35. Informe-
preliminar inédito depositado en el área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Écija; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2011): 
“La iconografia del dios Oceanos en los mosaicos hispano-
romanos”, en La Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 287-302; 
RUEDA ROIGÉ, F. J. de; LÓPEZ RUIZ, U. (2011): “Hallazgo 
de nuevos mosaicos romanos en Écija”, en La Mosaïque gréco-
romaine, X. Pp. 787-802.
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Lámina 54B
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CALLE AVENDAÑO, No 3 

MOSAICO 61  Láminas 55A-55B.

Denominación:  Mosaico geométrico con motivos vegetales.

Fecha de hallazgo:  Octubre-noviembre 2003.

Lugar de hallazgo:  C/ Avendaño, 3.

Dimensiones:  Excavadas de 2,05 m x 0,80 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1, 5 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por quedar interrumpida la 
intervención arqueológica. La constatación de la presencia de 
restos arqueológicos de destacado interés, indujeron al propietario 
del solar a renunciar a la construcción de una planta de sótano 
prevista en el proyecto original y con ello a la paralización de las 
excavaciones.  

Descripción:  Mosaico en blanco y negro que en lo documentado se compone 
de una cenefa perimetral y el arranque de un campo de traza 
geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral de teselas blancas, decorada con un roleo 

vegetal muy estilizado.

 Campos:  
 Posible campo con decoración geométrica de panal de abejas 

(Diseño E1), formado por hexágonos tangentes decorados con 
florones compuestos por cuatro hojas de “vid”.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

 Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  VERA CRUZ, E., ROMERO PAREDES, C. y CARRASCO 
GÓMEZ, I. (2006): “Intervención arqueológica de urgencia en 
C/ Avendaño nº 3 de Écija. Sevilla” AAA´2003, III-2. Pp. 355-
363.
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Láminas 55A-55B
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PLAZA DE ESPAÑA, No 5

MOSAICO 62  Lámina 56.

Denominación:  Mosaico geométrico en blanco y negro. 

Fecha de hallazgo:  Noviembre 2003.

Lugar de hallazgo:  Plaza de España, 5. 

Dimensiones:  Máximas excavadas de 1,40 m x 0,62 m.

Teselas: Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  La intervención arqueológica saca a la luz una mínima parte de un 
mosaico en blanco y negro en el que se evidencia una importante 
rotura.  

Descripción:  Tramo de mosaico en blanco y negro en el que se observa parte de 
la banda perimetral y el arranque de lo que podría ser el campo 
musivo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 
 En el tramo sacado a la luz dicha banda conserva, como elemento 

decorativo, los restos de una roseta.  

 Campos:
 Arranque de un posible campo musivo en el que únicamente se 

percibe una línea de diábolos o bobinas. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  Inédito. Datos proporcionados por Sergio García-Dils, Arqueólogo 
Municipal de Écija.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 56
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PZA. DE PUERTA CERRADA, 8, CONFLUENCIA CON C/ MARCHENA, S/No 

MOSAICO 63  Lámina 57.

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril 2004.

Lugar de hallazgo: Plaza de Puerta Cerrada, 8, confluencia con C/ Marchena s/no.

Dimensiones:  Conservadas de 1,05 m x 0,30 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Mosaico destruido prácticamente en su totalidad, del que sólo se 
conserva el fragmento expuesto en la lámina 45.

Descripción:  Fragmento de mosaico compuesto por un pequeño sector de teselas 
blancas decorada con una línea de teselas negras interrumpida, 
en tramos equidistantes, por cuadrados dispuestos en posición 
oblicua y rematados en dos de sus vértices con figuras en forma 
de “v”.

 Banda perimetral y cenefas:
 Es posible que el tramo anteriormente descrito, pertenezca a una 

cenefa. 

 Campos:
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados siglo II-principios siglo III d. C.

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2004): Informe Memoria. 
Intervención Arqueológica Preventiva. Plaza de Puerta Cerrada nº 
8 y calle Marchena s/n. Antigua Posada. Écija, Sevilla. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 64  Láminas 58A-58E.

Denominación:  Mosaico de ondas con peltas.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Puerta Cerrada, 8, confluencia con C/ Marchena s/no.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril 2004.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, azules, verdes, marrones y rojas.

Observaciones:  Pavimento muy fragmentado del que se conservan varios 
segmentos dispersos. Si se tiene en cuenta la distancia entre estos, 
es evidente que el mosaico debió pavimentar una estancia de 
grandes dimensiones (Lám. 58A). 

Descripción:  Mosaico muy fragmentado del que se ha documentado varios 
trozos de cenefas polícromas y parte de un campo con diseño 
geométrico en blanco y negro. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa decorada con  trenza de dos cabos. 
 Esta cenefa aparece en uno de los laterales del campo y en otras 

zonas de la sala formando parte, quizás, del desarrollo del diseño 
de un segundo campo. 

 Cenefa decorada con diseño de lacería formada por una 
composición de cabos entrelazados. 

 La cenefa enmarca por uno de sus laterales e inmediatamente 
después de la anterior al campo musivo. 

 Campos:
 Campo  decorado con un diseño geométrico, en blanco y negro, 

formado por una composición de líneas onduladas contrapuestas 
y decoradas con peltas que se distribuyen por las crestas y los 
valles de las sinusoides (Diseño B8A). 

 En uno de los extremos del tapiz se detecta la sustitución de 
este diseño por otro de esvásticas. Desafortunadamente, no ha 
sido posible encontrar documentación gráfica de este sector que 
permita definir con mayor claridad el tipo de diseño.

 Con respecto a la decoración, los espacios lobulados que se 
generan entre las sinusoides alternan crucetas y cuadrados en 
posición oblicua (Lám. 58C). 

 Fragmento de campo musivo, de pequeñas dimensiones, con  
decoración de peltas (Diseño B8A), muy similar a la del anterior 
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(Lám. 58D). Teniendo en cuenta que este último tramo aparece 
en el otro extremo de la estancia, es más que probable la existencia, 
entre ambos, de un tercero, del que sólo se ha conservado un 
pequeño tramo con los restos de unas bandas decoradas con 
trenzas de dos cabos (Lám. 58E). 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados siglo II- principios siglo III d. C.

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2004): Informe Memoria. 
Intervención Arqueológica Preventiva. Plaza de Puerta Cerrada nº 
8 y calle Marchena s/n. Antigua Posada. Écija, Sevilla. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Lámina 58A



288

Láminas 58B-58C

1. ÉCIJA, SEVILLA



289

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 58D-58E
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MOSAICO 65 Lámina 59.

Denominación:  Fragmento de mosaico.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Puerta Cerrada, 8, confluencia con C/ Marchena, s/no.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril 2004.

Dimensiones:  Conservadas de 0,40 m x 0,25 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, marrones y rojas.

Observaciones:  Mosaico prácticamente desaparecido del que únicamente se ha 
documentado un pequeño fragmento.

Descripción:  Fragmento de un pavimento en el que se aprecian los restos  de 
una posible banda perimetral y de una cenefa. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas dispuestas en posición oblicua, 

excepto en el contacto con la cenefa donde adquieren una nueva 
disposición horizontal. 

 Cenefa lisa de teselas blancas.

 Cenefa decorada con un diseño de lacería, formado por una 
composición de cabos entrelazados (Lám. 59).

 Campos: 
 No se han conservado indicios de campo alguno. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados siglo II-principios siglo III d. C.

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2004): Informe Memoria. 
Intervención Arqueológica Preventiva. Plaza de Puerta Cerrada nº 
8 y calle Marchena s/n. Antigua Posada. Écija, Sevilla. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla.
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MOSAICO 66  Láminas 60A-60B.

Denominación:  Cenefa con decoración floral.

Lugar de hallazgo:  Plaza de Puerta Cerrada, 8, confluencia con C/ Marchena s/no.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril 2004.

Dimensiones:  Conservadas de 1,40 m x 0,70 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento prácticamente desaparecido del que sólo se ha 
conservado el fragmento que se expone en las Láminas 
60A-60B. 

Descripción:  Mosaico del que únicamente se ha rescatado un pequeño tramo 
de una cenefa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa decorada con un roleo vegetal.

 Campos:
 No se ha conservado. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Mediados siglo II-principios siglo III d. C. 

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2004): Informe Memoria. 
Intervención Arqueológica Preventiva. Plaza de Puerta Cerrada nº 
8 y calle Marchena s/n. Antigua Posada. Écija, Sevilla. Informe 
inédito depositado en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla.
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PLAZUELA DE SANTO DOMINGO, No 5 y 7 

MOSAICO 67 Láminas 61A-61D.

Denominación:  Mosaico con cenefa de aves zancudas. 

Lugar de hallazgo:  Plazuela de Santo Domingo, 5 y 7.

Fecha de hallazgo:  Febrero-marzo 2005.

Dimensiones:  4,39 m x 3,75 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, azules, celestes, rojas, rosas, ocres y 
diferentes tonos de marrón. 

Observaciones:  Mosaico de excelente factura y relativamente bien conservado. 
Presenta lagunas distribuidas por diferentes sectores y que afectan, 
especialmente, a la cenefa perimetral, al campo musivo y con gran 
virulencia al emblema central.  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica con decoración figurativa, 
compuesto por tres cenefas, una de ellas perimetral, y un campo 
con emblema central.

 
 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con diferentes tipos 

de aves zancudas y elementos vegetales (Láms. 61C-61D).

 Cenefa con decoración de trenza de dos cabos.

 Cenefa estrecha compuesta por una línea exterior de color azul 
y una interior de color negra, sobre la que apoya una banda de 
trapecios de pequeño formato. Por encima de éstos se dispone una 
línea discontinua de puntos rojos, un punto por cada trapecio. 
Esta cenefa se utiliza para enmarca el espacio central o emblema. 

 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de líneas concéntricas de  

triángulos, reservando, en el centro, un pequeño cuadrado a 
modo de emblema central (Diseño C1). Las líneas de triángulos se 
alternan en color negro, rosáceo y ocre, sobre un fondo blanco. 

 En la composición, los triángulos que apoyan sobre las diagonales 
rompen el ritmo de la misma, al concentrar dos triángulos en 
uno de mayor dimensión y con dirección inversa al sentido de 
los anteriores. Esta circunstancia provoca la formación de cuatro 
sectores trapezoidales, (triangulares si hacemos coincidir en este 
último caso los vértices superiores en el centro del emblema), que 
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proporcionan a la composición una elegante apariencia de planta 
piramidal. 

 Emblema central dedicado a la representación de un personaje 
de difícil identificación por mostrar un pésimo estado de 
conservación (Lám. 61B). Pese a ello, se baraja la hipótesis de que 
pudiera encarnar la representación de Baco. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Primera mitad del siglo II d. C. 

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2005): Informe de la Intervención 
Arqueológica Preventiva realizada en un inmueble sito en Plazuela de 
Santo Domingo 5-7 de Écija (Sevilla). Informe inédito depositado 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía en Sevilla; ROMERO PAREDES, C.; 
BARRAGÁN VALENCIA, Mª C. y BUZÓN ALARCÓN, M. 
(2006): “Sobre una domus romana en la plaza de Santo Domingo 
de Écija”, Astigi Vetus, 2. Pp. 55-74; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. (2010): “Los mosaicos romanos de la Colonia Augusta Firma 
Astigi. Un nuevo volumen del Corpus de Mosaicos Romanos de 
España”, Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. Écija, Núm. 6. Pp. 367-
388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; 
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de 
Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 771-786.
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Láminas 61C-61D
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MOSAICO 68  Láminas 62A-62E.

Denominación:  Mosaico con medallones geométricos.

Fecha de hallazgo:  Febrero-marzo 2005.

Lugar de hallazgo:  Plazuela de Santo Domingo, 5 y 7.

Dimensiones:  Excavadas de 5,73 m x 4,76 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, amarillas/ocres y rosas.

Observaciones:  Mosaico muy fragmentado, afectado por grandes roturas y 
lagunas. 

 
Descripción:  Mosaico de traza geométrica y polícromo con decoración 

geométrica y vegetal, compuesto por una banda perimetral, dos 
cenefas, una de ellas de desarrollo, y un campo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral compuesta por teselas blancas dispuestas en 

posición oblicua excepto en la unión con la cenefa donde se 
colocan en posición horizontal. 

 
 Cenefa de triángulos alargados. 
 
 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos.
 
 Cenefa de postas. Se utilizada para remarcar algunos de los 

cuadrados que forman la composición. 
 
 Cenefa de espinas o triángulos contiguos.
 Como la anterior, esta cenefa se utiliza para el remarque de 

algunos de los cuadrados que forman la composición.

 Campo:
 Campo decorado con un diseño compuesto por un cuadriculado 

simple desarrollado con una cenefa de trenza de dos cabos (Diseño 
D1). 

 Los cuadrados que forman la composición, aparecen remarcados 
con  una cenefa y decorados con otros más pequeños cuya 
decoración interna sigue la siguiente secuencia: 

 Los enmarcados con cenefa de postas, portan medallones 
formados por una composición de círculos secantes y tangentes, 
generando hexapétalos y triángulos cóncavos, 

 Los enmarcados con cenefa de espinas o triángulos contiguos, se 
decoran con medallones formados por un elemento vegetal de 

1. ÉCIJA, SEVILLA



299

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

seis pétalos.
 La decoración se completa con escuadras negras remarcadas 

con teselas ocres y dispuestas en los espacios generados entre los 
medallones y los cuadrados en los que se insertan.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Finales siglo I-primera mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C. (2005): Informe de la Intervención 
Arqueológica Preventiva realizada en un inmueble sito en Plazuela de 
Santo Domingo 5-7 de Écija (Sevilla). Informe inédito depositado 
en la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Sevilla; ROMERO PAREDES, C.; BARRAGÁN 
VALENCIA, Mª C. y BUZÓN ALARCÓN, M. (2006): “Sobre 
una domus romana en la plaza de Santo Domingo de Écija”, Astigi 
Vetus, 2. Pp. 55-74; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): 
“Mosaicos romanos de Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La 
Mosaïque gréco-romaine, X. Pp. 771-786.

Lámina 62A



300

Láminas 62B-62C

1. ÉCIJA, SEVILLA



301

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 62D-62E



302

MOSAICO 69  Láminas 63A-63E.

Denominación:  Mosaico de las nereidas.

Lugar de hallazgo:  Plazuela de Santo Domingo, 5 y 7.

Fecha de hallazgo:  Octubre 2005.

Dimensiones:  Máximas conservadas de 2 m x 2,60 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,4 cm y 1,2 cm.

 Colores: Blancas, diferentes tonos de color negro y pardo, 
amarillas, ocres, rojas y rojas vinosas. Verdes y azules de pasta 
vítrea. 

Observaciones:  Mosaico de bellísima factura, parcialmente excavado por 
sobrepasar los límites de la excavación. En lo descubierto se 
observan importantes desperfectos y lagunas que afectan a 
la decoración figurada y sobre todo a la parte geométrica, 
prácticamente desaparecida. 

 En el momento de su descubrimiento el mosaico conservaba parte 
de un campo secundario de traza geométrica (Lám. 63A) que, 
por diversos avatares sufridos durante el proceso de excavación, 
ha quedado reducido al pequeño fragmento que se expone en el 
Museo Histórico Municipal de Écija (Lám. 63B y 63D). 

 A través de una foto de excavación se ha podido definir, aunque no 
con pocas dificultades, el diseño geométrico del campo secundario 
del mosaico y establecer una hipótesis de restitución que permite 
dar una idea más clara y concisa del pavimento (Lám.63E).  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica con decoración figurativa, 
en el que se observan los restos de dos cenefas, una de ellas de 
desarrollo, y  parte de dos campos musivos, uno secundario y otro 
principal.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa formada por una línea denticulada negra sobre fondo 

blanco. Separa los dos campos musivos. 

 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos, 
utilizada para el desarrollo de las figuras geométricas principales 
de los dos tapices.

 Campos: 
 Campo secundario decorado con un diseño de cruces de scuta 

tangentes (Diseño G2). Dicha composición genera espacios 
octogonales en el cruce de las scuta; rombos, en la unión de éstas; 
y triángulos en la unión de éstas con los bordes o límites de la 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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composición. De los octógonos, sólo uno de ellos ha llegado 
hasta nosotros y se encuentra decorado con un diseño de lacería 
o espartería, generado a partir de una composición de cabos 
entrelazados. Cosa similar ocurre con los rombos, de los que 
únicamente se ha conservado uno, decorado con una figura en 
forma de lanza de doble punta. En el caso de los triángulos, la 
pérdida de los mismos ha sido completa. 

 Campo principal, probablemente cuadrado, en el que se inscribe 
un gran círculo (Diseño B1) en cuyo interior se desarrolla una 
escena marina de tipo mitológico, en la que una nereida cabalga, 
de espaldas, sobre un monstruo marino. Junto a ella, se conservan 
los restos de las ondas del mar, de un pez y de una segunda nereida 
cabalgando, igualmente, sobre uno de estos animales fantásticos 
del que sólo se han documentado las patas delanteras y parte del 
cuerpo. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento:  Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Primera mitad del siglo II d. C.

Bibliografía:  ROMERO PAREDES, C.; BARRAGÁN VALENCIA, Mª C. y 
BUZÓN ALARCÓN, M. (2006): “Sobre una domus romana en 
la plaza de Santo Domingo de Écija”, Astigi Vetus, 2. Pp. 55-74; 
LOPEZ MONTEAGUDO, G. (2010): “Los mosaicos romanos 
de la Colonia Augusta Firma Astigi. Un nuevo volumen del Corpus 
de Mosaicos Romanos de España”, Boletín de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Luis Vélez de Guevara”. 
Écija, Núm. 6. Pp. 367-388; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. 
y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la 
Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et al. (2010): “Hallazgo de nuevos 
mosaicos romanos en Écija (Sevilla)”, Romula, 9. Pp. 247-288; 
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y ORDOÑEZ AGULLA, S. (2011): “Mosaicos romanos de 
Écija (Sevilla). Últimos hallazgos” en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 771-786. Sobre el tema de las nereidas véase: NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2002): La representación del “thiasos” marino 
en los mosaicos romanos. Madrid.
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Láminas 63B-63C
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Lámina 63D
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100 cm0

Lámina 63E
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C/ CERRO DE LA PÓLVORA, No 9-11, CONFLUENCIA CON C/ MARITORIJA

MOSAICO 70  Láminas 64A-64B.

Denominación:  Mosaico de opus figlinum.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  De este pavimento se documentaron varios fragmentos 
aislados de los que uno de ellos superba los 4 m x 2 m. Todos 
ellos se encuentran asociados a una estancia abierta de grandes 
dimensiones decorada con una fuente en el centro, cuya longitud 
supera los 11 m. 

Teselas:  Dimensiones: Entre 1 y 2 cm. 

 Colores: Teselas de cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento de opus figlinum muy deteriorado, del que sólo se han 
conservado varios fragmentos aislados. 

Descripción:  Fragmento de un pavimento de opus figlinum sin decoración 
aparente.

 Banda perimetral y cenefas:
 No se aprecian indicios de banda ni cenefa alguna.

 Campos:  
 Campo de opus figlinum. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Espacio abierto de grandes dimensiones. 

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 64A-64B
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MOSAICO 71  Lámina 65.

Denominación:  Fragmento de cenefa.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  Conservadas de 0,56 m x 0,30 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, ocres, azules y de color rojo vinoso.

Observaciones:  Fragmento de pavimento en muy mal estado de conservación y 
con evidentes huellas de abrasión. 

Descripción:  Segmento de mosaico en el que se observa parte de una banda 
perimetral y de una cenefa.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas dispuestas en posición 

oblicua, a excepción de la zona de unión con la cenefa donde 
aparecen componiendo una línea horizontal.

  Cenefa de espinas o de triángulos con dos lados cóncavos.

 Campos:
 No se han conservado restos de campo alguno.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 65
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MOSAICO 72

Denominación:  UEHP Estructura, UE 112.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  Conservadas de 0’74 m x 0’32 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y  3 cm. 

 Colores: Blancas, grises o negras y rojas.

Observaciones:  Al no encontrar documentación gráfica del pavimento, los datos 
que se ofrecen son los extraídos de la correspondiente Memoria 
de Excavación (CONLIN 2006). 

Descripción:  Se trata de un fragmento de mosaico muy arrasado. “Como 
motivo decorativo, sólo se llega a apreciar varias líneas, empleando 
diferentes tonalidades cromáticas: blanco, rojizo y negro. Por las 
huellas conservadas, se intuye que este mosaico recubría toda la 
superficie alrededor del pilón central de la UE 111, y formaba 
parte del revestimiento de un pilón perimetral ya que las teselas 
estaban cubiertas por una capa de depósito de cal” . 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: Revestimiento de un pilón.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 73 Láminas 66A-66D

Denominación:   Mosaico de estrella de ocho puntas.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  El fragmento más extenso, con cenefa de arcos, posee unas 
dimensiones máximas de, aproximadamente, 1’70 m x 2 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, amarillas/ocres y azules.

Observaciones:  Mosaico muy fragmentado y prácticamente destruido, 
conservándose del mismo cuatro fragmentos dispersos, quedando 
parte de uno de ellos bajo los límites de la excavación. 

 Los fragmentos más significativos muestran una cenefa de arquería 
y un diseño compuesto por una estrella de ocho puntas (Láms. 
66A-66D). Si bien, aparecieron otras fracciones dentro de la misma 
estancia de las cuales no se ha podido obtener documentación 
gráfica. En cambio, sí que ha sido posible rescatar la descripción 
que de ellos se hace en el informe de excavación y del Anuario 
Arqueológico de Andalucía: “Los otros dos fragmentos, aunque 
separados físicamente, se encuentran a la misma cota y en la misma 
estancia. Se trata de dos filetes dobles en negro que discurren 
paralelo al muro, hacia el interior se conserva un pequeño 
fragmento con decoración ajedrezada con teselas amarillas y negras” 
(CONLIN 2006: 145-146). En el propio Anuario se dice que los 
fragmentos con decoración en damero o ajedrezado pertenecen a 
una remodelación realizada en un momento posterior.

Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica, que en lo conservado 
se compone de dos cenefas, una de ellas perimetral, y parte de 
un campo con diseño geométrico. Pese a ello, es posible que 
el pavimento contuviera al menos un campo más, decorado  
probablemente con un cuadriculado oblicuo, donde lo cuadrados 
se forman a partir de líneas de cuadrados pequeños que se alternan 
en colores amarillos y negros sobre un fondo blanco, generando 
una composición de cruces adyacentes (Diseño D8). 

 Todo ello se deduce a partir de las líneas extraídas del informe 
de excavación, anteriormente expresadas, y de los restos que se 
aprecian en el fondo de la Lámina 66A. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral compuesta por un diseño de arquería sobre 

columnas (Lám. 66D).
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 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos. 

 Campos: 
 Los fragmentos documentados en las Láminas 66A-66C conservan 

parte de un campo decorado con una estrella de ocho puntas 
(Diseño D3), desarrollada a partir del cruce de dos cuadrados. En 
el interior de la estrella se genera una figura octogonal de la que 
únicamente se ha conservado el arranque y un tramo del filete 
dentado que la remarcaba.

 Posible campo decorado con un diseño de cruces adyacentes 
generado por un cuadriculado oblicuo, en el que los cuadrados se 
forman a partir de líneas de cuadrados pequeños que se alternan 
en colores amarillos/ocres y negros sobre un fondo blanco (Diseño 
D8). 

 Es posible que este campo forme parte de una remodelación 
realizada sobre el mosaico original.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  Siglo III d. C. Para la remodelación se da una cronología 
comprendida entre el Siglo III y el IV d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Láminas 66A-66B
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Láminas 66C-66D
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MOSAICO 74 

Denominación:  UEHP Estructura, UE 121.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  Conservadas de 0’70 m x 0’42 m, aproximadamente.

Teselas:  Dimensiones: 2 cm. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Se trata de un fragmento de mosaico en blanco y negro que según 
se extrae de la Memoria de Excavación y del Anuario Arqueológico 
de Andalucía, pavimentó con posterioridad la misma estancia, o 
al menos parte de ella, que en origen pavimentaba el mosaico 
anteriormente descrito (Mosaico 73). 

 No se ha podido encontrar documentación gráfica.

Descripción:  Del presente pavimento no se ha podido encontrar documentación 
gráfica alguna. En la Memoria de Excavación se dice que presentaba 
un motivo de esvásticas en negro sobre blanco. Es posible que 
se trate del pequeño fragmento que se percibe en el fondo de la 
Lámina 66A, pegado al muro de la izquierda.

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III-IV d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 
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MOSAICO 75

Denominación:  UEHP Estructura, UE 123.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Fragmento mínimo de mosaico del que no ha sido posible 
encontrar documentación gráfica. 

Descripción:  En la Memoria de Excavación se expresa lo siguiente: “Se 
documenta un fragmento muy pequeño con dos líneas negras”.

 Banda perimetral y cenefas:
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

1. ÉCIJA, SEVILLA
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MOSAICO 76

Denominación:  UEHP Estructura, UE 122.

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  Aproximadamente 0’60 m x 0’42 m.

Teselas:  Dimensiones: 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras y amarillas. 

Observaciones:  Mosaico del que no se ha podido localizar documentación gráfica 
y del que según se especifica en la Memoria de Excavación, sólo 
se logró documentar una parte mínima por introducirse el resto 
bajo los límites de la excavación. El mosaico pavimentó con 
posterioridad la misma estancia que en origen pavimentaba el 
mosaico anteriormente descrito (Mosaico 75). 

Descripción:  Según se extrae de la Memoria de Excavación, el mosaico  
“presenta decoración en damero, formando cuadros de 0’10 m, 
negro y amarillo sobre blanco”.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Siglo III-IV d. C.

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla), Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 
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MOSAICO 77  Láminas 67A-67G

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios y cruces adyacentes. 

Fecha de hallazgo:  2006.

Lugar de hallazgo:  C/ Cerro de la Pólvora números 9-11, confluencia con C/ 
Maritorija.

Dimensiones:  Conservadas de 2’70 m x 4’16 m.

Teselas:  Dimensiones: En la construcción del mosaico original se emplean 
teselas que giran en torno al centímetro; en cambio, para su 
posterior remodelación se emplean teselas con unas dimensiones 
que están en torno a los 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, amarillas/ocres, grises, rojas. 

Observaciones:  Pavimento en muy mal estado de conservación, con importantes 
lagunas y huellas de incendio que afectan a diferentes zonas, entre 
ellas al emblema central, el cual se encuentra prácticamente perdido. 

 El mosaico presente dos momentos cronológicos diferentes: 
una etapa inicial que coincide con su propia construcción y una 
segunda en la que se produce una importante remodelación. De 
la parte original se conserva un mínimo tramo, correspondiendo 
la mayor parte del mismo a la etapa de remodelación, en la que 
se emplea una técnica muy tosca que en algunas zonas sustituye 
las teselas de mármol por teselas de cerámica, llegando incluso a 
alterar la fisonomía del mosaico, aunque en ocasiones se intente 
imitar sin mucho éxito los motivos decorativos originarios. 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto, en lo conservado, por una banda 
perimetral, varias cenefas, dos campos secundarios y uno principal 
a modo de emblema central. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas amarillas u ocres que se combina 

con un último sector de teselas blancas.  Las teselas se colocan en 
disposición oblicua, excepto en las inmediaciones de la cenefa que 
enmarca al campo, donde aparecen colocadas formando líneas 
horizontales (Lám. 67B-67C). 

 Esta banda que se acaba de describir pertenece al mosaico 
original y de ella sólo queda un pequeño sector (Lám. 67C). Con 
posterioridad será sustituida por una cenefa perimetral de teselas 
blancas decorada con un roleo vegetal (Lám. 67B-67D). 

 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con un roleo 
vegetal. Esta cenefa sustituye a la banda perimetral original en el 
momento de la remodelación del mosaico.

1. ÉCIJA, SEVILLA
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 Cenefa decorada con trenza de tres cabos. Formaba parte del 
mosaico original y en el momento de la reparación es sustituida 
por una cenefa de teselas blancas sin decoración de ningún tipo. 
En algunos tramos incluso se prescinde de los filetes de enmarque 
de la misma (Lám. 67B). 

 Cenefa lisa de teselas blancas sin decoración, sustituye en el 
momento de la reparación a la cenefa de trenza de tres cabos.

 Cenefa formada por teselas rojas, ocres y blancas, tal vez formando 
cuadrados oblicuos de pequeños formato. Enmarca al emblema 
central. 

  
 Campos: 
 Campo secundario enmarcado por un filete dentado de teselas 

negras y decorado con un diseño de cruces adyacentes constituido 
por un cuadriculado oblicuo, donde lo cuadrados se forman a 
partir de líneas de cuadrados pequeños que se alternan en colores 
amarillos y negros (Diseño D8). Las cruces de la composición se 
decoran con cruces amarillas (Lám. 67F).  

 Campo compuesto por dos sectores: uno exterior, decorado con 
un diseño simple de cuadrifolios (Diseño B17), que discurre en 
torno a un segundo que a modo de emblema central contiene 
decoración figurativa. La escena representada, remarcada con 
un filete simple, se encuentra prácticamente desaparecida, 
conservándose un fragmento en el que se aprecia una especie de 
arbusto y los restos de un elemento/figura que por su mal estado 
de conservación no somos capaces de definir (Lám. 67E). Es 
posible que el emblema formara parte del pavimento original. 

 Con respecto  al sector decorado con diseño de cuadrifolios, sólo 
se ha conservado del pavimento primigenio un pequeño tramo 
localizado en la esquina superior del emblema (Lám. 67B) y otro 
en la esquina opuesta, justo por encima del campo decorado con 
el cuadriculado oblicuo (Lám.67F). Ambos sectores coinciden 
además con las zonas donde se conserva la cenefa original decorada 
con una trenza de tres cabos. En el momento de la remodelación, 
esta decoración se sustituye por otra de igual diseño pero con 
una factura muy irregular, donde los pétalos se sustituyen por 
otros de mayor tamaño y en algunos casos deformes (Láms. 67B 
y 67D). Circunstancia ésta que evidencia la falta de pericia del 
artesano que los ejecutó. Otro error producido en el momento de 
la remodelación, se constata con la observación  de la línea que 
separa el campo de cuadrifolios del emblema.  Si nos detenemos en 
el lateral izquierdo de este mismo, se puede comprobar que dicha 
línea  gira en la parte superior y se une con el borde de la cenefa, 
en lugar de seguir un poco más hacia arriba para encontrarse con 
la que delimita al diseño de cuadrifolios. Este error provoca que 
el artesano continúe esta última línea cortando o dividiendo el 
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diseño de cuadrifolios y originando, en consecuencia, una especie 
de cenefa en tormo al emblema. 

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija.

Cronología:  La parte original pertenece al siglo III d. C. La parte remodela se 
fecha, en cambio, entre los siglo III-IV d. C. 

Bibliografía:  CONLIN HAYES, E. (2006): Memoria Preliminar de la 
Intervención Arqueológica Preventiva, sita en calle Cerro de la 
Pólvora nº 9 y 11 de Écija (Sevilla). Memoria inédita depositada 
en la Oficina de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Écija 
(Sevilla); Íd. (2010): “Actividad arqueológica preventiva en C/ 
Cerro de la Pólvora, 9-11. Écija (Sevilla)”, AAA`2006. Pp. 3961-
3973. 

Lámina 67A

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 67B
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Láminas 67C-67D

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 67E
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Lámina 67F

1. ÉCIJA, SEVILLA
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Lámina 67G
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1. ÉCIJA, SEVILLA

CONFLUENCIA DE LAS C./ ELVIRA, No 3 Y FERNÁNDEZ PINTADO, No 5 

MOSAICO 78  Láminas 68A-68I.

Denominación:  Mosaico del circo.

Fecha de hallazgo:  Junio de 2010. 

Lugar de hallazgo:  Solar ubicado en la confluencia de las C/Elvira, 3 y Fernández 
Pintado, 5.

Dimensiones:  Máximas excavadas de 6,20 m x 3,44 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,3 cm y 1,2 cm.

 Colores: Blancas, negras, rosáceas, anaranjadas, ocres, amarillas y 
rojas. Azules, celestes, distintos tonos de verdes, negras y rojas de 
pasta vítrea. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por sobrepasar los límites del 
solar en el que se realizaba la intervención. La parte sacada a la 
luz muestra algunas perdidas de teselas y una enorme rotura que 
afecta al campo geométrico de cruces de scuta, la banda perimetral 
y las cenefas. En cambio, la zona central vinculada propiamente 
a la representación del circo, muestra un excelente estado de 
conservación. 

 Tras la intervención arqueológica se decide proteger el mosaico y 
dejarlo en su sitio. Una actuación cuestionable a todas luces si se 
tiene en cuenta que el resto del pavimento quedaba bajo la calle y 
que en consecuencia podría haber sido extraído en intervenciones 
futuras.    

Descripción:  Mosaico polícromo, con decoración geométrica y figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de desarrollo, dos campos secundarios y un principal. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.
 
 Cenefa decorada con rombos rematados en los vértices con 

peltas y decorados con nudos de salomón inscritos en un círculo. 
Las peltas muestran sus vértices rematados en espiral y con un 
pequeño fleco que cuelga de los mismos. 

 Cenefa dentada. 

 Cenefa decorada con una trenza de tres cabos. Enmarca los 
campos de cruces de scuta y de escena de circo y los separa de 
aquel que muestra composición de lacería. 
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 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos.

 Campos: 
 Campo secundario decorado con un diseño de cruces de scuta de 

extremos curvos (Diseño G2).  
 Esta composición genera  en sus intersecciones octógonos, rombos 

y circunferencias (Lám.68H). En cuanto a la decoración de todo 
el complejo, sólo se puede apreciar los restos de un tondo o roseta 
desarrollada a partir de una trenza de dos cabos, conservados en 
uno de los octógonos; parte de una figura lanceolada de doble 
punta, que figura en el interior de uno de los rombos; y una 
pelta inscrita en un semicírculo, localizada en uno de los espacios 
semicirculares que se generan en los bordes de la composición. 
El resto de espacios secundarios o marginales se decoran con 
figuras más pequeñas de igual forma que el espacio en el que se 
insertan. 

 Campo secundario compuesto por un diseño de cabos entretejidos 
o lacería, dando origen a una pseudo-alfombra de esparto (Diseño 
L1), (Lám. 68I). 

 Campo principal decorado con una escena de circo, en la que se 
representa las fachadas exteriores y la arena del edificio, donde 
se realiza la competición. Coronando la fachada principal, 
rematada en almenas, se encuentra una escultura de una victoria 
alada, sosteniendo la palma y la corona del triunfo. En la parte 
interior, destaca la representación de las carceres y el extremo 
semicircular del muro del euripus, dos de los conos de la meta 
seconda y dos personajes acompañados por tres inscripciones 
(Láms. 68B-68G).

Tipo de edificación que decoraba: Domus urbana. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación, tal vez el oecus de la domus. 

Emplazamiento actual:  In situ.

Cronología:  Siglo II al III d. C.

Bibliografía:  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et 
al. (2010): “Hallazgo de nuevos mosaicos en Écija (Sevilla)” 
Romula, 9. Pp. 247-288; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.                     
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Láminas 68A-68B
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Láminas 68C-68D-68E
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Láminas 68F-68G
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Láminas 68H-68I
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MOSAICO 79  Láminas 69A-69B.

Denominación:  Mosaico de la venera.

Fecha de hallazgo:  Junio de 2010.

Lugar de hallazgo:  Solar ubicado en la confluencia de las C/Elvira, 3 y Fernández 
Pintado, 5.

Dimensiones:  De planta semicircular, precedida por un cuerpo rectangular, 
posee unas dimensiones máximas de 3,38 m de eje x 3,26 m de 
fondo.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,8 cm y 1,2 cm.

 Colores: Blancas, negras, ocres, rosas y rojas.

Observaciones:  Pavimento relativamente bien conservado, con algunas roturas 
perimetrales y lagunas internas. 

Descripción:  Mosaico polícromo de planta semicircular presidida por un 
cuerpo rectangular, compuesto por una banda perimetral, una 
cenefa y dos campos, uno principal y otro auxiliar o secundario. 

 Banda perimetral y cenefas:  
 Banda perimetral de teselas blancas. 
 Cenefa de ojivas. 
 
 Campo: 
 Campo secundario compuesto por un diseño polícromo de líneas 

en zig-zag (Diseño A1). Este tapiz decora el espacio intercolumnio 
que preside y marca el acceso a la zona absidal. 

 Campo principal decorado con un diseño de medio círculo con 
20 gallones, dando origen a una concha marina o venera (Diseño 
B24). Este campo cubre la zona semicircular.

Tipo de edificación que decoraba: Domus Urbana. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Ninfeo o tal vez la cabecera o remate absidal de un 
corredor. 

Emplazamiento actual:  Fondos del Museo Histórico Municipal de Écija. 

Cronología:  Finales del siglo III d. C. 

Bibliografía:  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; VARGAS VÁZQUEZ, S. et al. 
(2010): “Hallazgo de nuevos mosaicos en Écija (Sevilla)” Romula, 
9. Pp. 247-288.
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Láminas 69A-69B
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2.- OSUNA, SEVILLA
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2. OSUNA, SEVILLA

MOSAICO 1 Lámina 70.

Denominación:  Mosaico de Aqueloo.

Fecha de hallazgo:  1932.

Lugar de hallazgo:   Las Piletas (Osuna, Sevilla)

Dimensiones:  5 m x 5 m. Posee un medallón central (emblema) de 3 metros de 
lado.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar. 

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Mosaico completamente desaparecido, del que no se ha podido 
encontrar documentación gráfica alguna, salvo la hipótesis de 
restitución realizada por la Dra. Mourao. Junto a ésta, existen 
diferentes trabajos centrados en él y que también están recogidos 
en el apartado destinado a la bibliografía. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica y polícromo, con decoración de tipo 
mitológico en el  que se representan figuraciones relacionadas con 
Aqueloo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Thouvenot habla en su descripción de un friso de grecas 

entrelazadas que rodea todo el conjunto central. 

 Campos:
 El conjunto central estaría formado por una composición de 

cuadrados y octógonos entrelazados que enmarcan el espacio 
central a izquierda y derecha, mientras que en la parte superior 
aparecen cubos, triángulos y hexágonos. Con todo ello, no 
somos capaces de discernir si estas composiciones que describe 
Thouvenot forman parte de distintos campos secundarios o si, 
por el contrario, constituyen cenefas propiamente dichas. El 
espacio central estaría formado por un medallón central de 3 m 
de lado con cuartos de círculo marcados en sus ángulos.

 En el espacio central se encontraba una representación de Aqueloo 
y en torno a él, ocupando los ángulos del recuadro, delimitados 
por cuartos de círculos, se representan sus hijas, las tres Sirenas, y 
su esposa la ninfa Calíope. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: Desaparecido. 
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Cronología:  Siglo III d. C.

Bibliografía:  THOUVENOT, R. (1940): Essai sur la province romaine du 
Bétique, París. Pp. 645-646; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. 
(1982): Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, 
CME, IV; RUÍZ CECILIA, J. I. (1998): “Sobre un mosaico 
romano hallado en Osuna en 1932”, Apuntes 2: Apuntes y 
Documentos para una Historia de Osuna, 2. Pp. 139-156; SAN 
NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2004-2005): “Seres mitológicos 
y figuras alegóricas en los mosaicos romanos de Hispania en 
relación con el agua”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia 
Antigua, 17-18. Pp. 301-333; Íd. (2006): “Gods and Other 
Mythological Beings in the Roman Mosaics in Hispania in 
Relation to Water”, en WIPLINGER, G. (Ed.), Cura Aquarum 
in Ephesus. Proceedings of the Twelfth International Congress on 
the History of Water Management and Hidraulic Engineering in 
the Mediterranean Region, vol. 2, pp. 485- 491 Band 42, (Bulletin 
Antike Beschaving. Annual Papers on Mediterranean Archeology, 
Supplement 12-2006. Österreischisches Archäologisches Institut 
Sonderschriften – Band 42); LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; 
NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la 
Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; MOURAO, C. (2012): 
“Las Sirenas en el limes de la civilización. Los ejemplos de los 
mosaicos de  Santa Vitória do Ameixial y de Osuna” en NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (Coord. y ed.): Civilización y barbarie. El mito 
como argumento en los mosaicos romanos, Madrid. Pp. 195-202.

Lámina 70
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MOSAICO 2 Láminas 71A-71C.

Denominación:  Mosaico con peces. 

Fecha de hallazgo:  1932.

Lugar de hallazgo:   C/Gordillo, 2 (Osuna, Sevilla)

Dimensiones:  3,05 m x 3,58 m.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar. 

 Colores: Blancas, azul oscuro, marrón claro y rojizas.

Observaciones:  Mosaico en buen estado de conservación. 

Descripción:  Mosaico rectangular, polícromo con decoración figurativa de 
peces. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Campos:
 Campo rectangular con decoración figurativa distribuida a campo 

abierto por todo el espacio a decorar, en el que se muestra una 
escena marina donde abundan delfines, cefalópodos y una amplia 
variedad de peces. La tierra firme se encuentra representada, en los 
dos extremos cortos del mosaico, por una línea sobre la que apoyan 
sendos elementos rocosos, uno de ellos con apariencia vegetal, y 
dos aves zancudas. La escena culmina con dos anclas situadas en 
las esquinas del pavimento, junto a las aves mencionadas.  

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: Colección particular de la familia Oriol Urquijo, Osuna 
(Sevilla). 

Cronología:  Primera mitad del siglo III d. C.

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos 
de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. (2008): “Las riquezas de las aguas en los 
mosaicos. Aspectos de la economía hispano-romana” en L’Africa 
Romana, XVII. Pp. 2547-2568; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de 
la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.
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3. GILENA, SEVILLA

MOSAICO 1  Lámina 72.

Denominación:  Mosaico con peces. 

Fecha de hallazgo:  No se ha podido documentar.

Lugar de hallazgo:  No se ha podido documentar.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras y color cobre. 

Observaciones:   De este pavimento, la  única información obtenida es la extraída 
del volumen IV del Corpus de Mosaicos de España. A partir de la 
cual se comprueba que se trata de un fragmento de mosaico bien 
conservado. 

Descripción:  Fragmento de mosaico en blanco y negro con alguna nota de 
color, compuesto en lo conservado por un sector de campo con 
representación marina. 

 Banda perimetral y cenefas:  
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 Campo con escena marina distribuida a campo abierto. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Colección particular. 

Cronología: Siglo II d. C. 

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos romanos de 
Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia. CME, IV. 
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MOSAICO 1  Láminas 73A-73I.

Denominación:   Mosaico de eslabones circulares. 

Fecha de hallazgo:  1997.

Lugar de hallazgo:  Paraje “Las huertas” de D. Rafael Vega.

Dimensiones:  2,10 m x 3,25 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1,2 cm.

 Colores: Blancas, negras, ocres, amarillas, naranjas, rojas vinosas 
y diversas tonalidades de verdes.

Observaciones:  Pavimento en excelente estado de conservación pese a encontrarse 
afectado por algunas lagunas y pérdidas e importantes huellas de 
incendio. 

 
Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica compuesto por una 

banda perimetral, una cenefa, dos pequeños campos secundarios 
prácticamente perdidos y que marcaban las entradas de la 
habitación, y un campo principal. 

 Banda perimetral y cenefas:  
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con crucetas o 

rosetas de teselas negras. 
 En la zona donde se ubica una de las entradas a la habitación, esta 

banda es precedida por una banda de teselas naranjas posiblemente 
de cerámica (Lám. 73G). 

 Cenefa lisa formada por una franja de teselas ocres o amarillas 
verdosas y otra de teselas blancas (Lám. 73H). 

 Campos: 
 Pequeño campo secundario que a modo de pseudo-alfombra 

marcaba una de las entradas a la habitación (Láms. 73E y 73G). 
Su posición centrada, en uno de los lados cortos del mosaico, 
parece indicar que se trata de la entrada principal de la estancia. 
Se encuentra muy destruido y sólo conserva el marco de teselas 
negras, una pequeña banda de teselas blancas y parte del 
campo, de teselas ocres, de cuyo ornato sólo ha llegado hasta el 
presente un elemento vegetal y un círculo con un punto central 
y remarcado con cuatro radios externos, todo ello resuelto con 
teselas blancas.    

 
 Pequeño campo secundario que a modo de pseudo-alfombra 

marcaba una segunda entrada a la habitación (Láms. 73F y 73G). 
Como en el caso anterior, se encontró prácticamente perdido, 
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conservando sólo parte del marco, compuesto por teselas negras, 
y dos franjas, una de teselas blancas y otras de teselas ocres (nótese 
como el fuego tornó el color de estas últimas teselas a un tono 
más rojizo). 

 
 Campo principal de traza geométrica decorado con un diseño de 

eslabones circulares engarzados con círculos pequeños (Diseño 
B22).

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Pedrera. 

Cronología: No se ha podido documentar.  

Bibliografía:  Inédito. 

Lámina 73A
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A. YACIMIENTO ROMANO DE MATACARRILLO, LORA DE ESTEPA, 
SEVILLA

MOSAICO 1  Láminas 74A-74B.

Denominación:  Mosaico de octógonos. 

Fecha de hallazgo:  Julio y agosto de 1987. 

Lugar de hallazgo:  Finca de Mata Carrillo. Zona pegada al arcén izquierdo de la 
carretera de acceso al municipio de Lora de Estepa (SE 496). Lora 
de Estepa, Sevilla.  

Dimensiones:  Excavadas de 4,40 m x 2,35 m. Por el lado este se halla totalmente 
roto y por el oeste se prolonga más allá de la zona excavada.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 5 cm.

 Colores:  Blancas y moradas. 

Observaciones:  Pavimento de grandes teselas parcialmente conservado y 
excavado. Presenta un estado de conservación bastante irregular, 
al encontrarse afectado por importantes lagunas y depresiones, 
así como por un buzamiento, de este a oeste, de 8 cm. 

 El pavimento parece mostrar dos brazos, al conformar una forma 
en “L”. 

Descripción:   Mosaico de grandes teselas compuesto, en lo conservado, por un 
campo musivo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se aprecian restos ni indicios de banda y/o cenefa alguna. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de octógonos irregulares 

secantes y tangentes, composición que genera hexágonos oblongos 
y cuadrados, en este caso, rectos (Diseño F5. Versión recta).

 Con respecto a la decoración, los hexágonos parecen mostrar 
florecillas o crucetas y los cuadrados se remarcan interiormente 
con otros de igual forma.    

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: No se ha podido documentar. 

5A. LORA DE ESTEPA, SEVILLA
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Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. y LARREY HOYUELOS, E. 
(1991): “Excavación de urgencia en el Yacimiento romano de 
Matacarrillo (Lora de Estepa, Sevilla)”, AAA`89, III. Pp. 613-
618; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes 
hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La 
Mosaïque gréco-romaine,VII, 2. Pp. 509-542.

Láminas 74A-74B
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MOSAICO 2  Láminas 74A y 75.

Denominación:  Mosaico de estrellas de ocho puntas.

Fecha de hallazgo:  Julio y agosto de 1987. 

Lugar de hallazgo:  Finca de Mata Carrillo. Zona pegada al arcén izquierdo de la 
carretera de acceso al municipio de Lora de Estepa (SE 496). Lora 
de Estepa, Sevilla.  

Dimensiones:  Excavadas de 8,60 m x 2,85 m. El perfil este se halla roto, y el 
oeste se prolonga en dirección a los olivos cercanos.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 2 cm. 

 Colores: No se ha podido documentar.  

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado y excavado. 
 Muestra un mejor estado de conservación que el anterior, aunque 

también muestra alguna que otra laguna. Evidencia, además, una 
reparación de época. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico con decoración figurativa, que 
en lo conservado se compone de varias cenefas, una de ellas de 
desarrollo, y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa de escamas enfrentadas y recargadas con peltas.
 
 Cenefa de cubos alargados.

 Cenefa de lacería o de cabos entrelazados.

 Cenefa de desarrollo decorada con trenza de dos cabos. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de estrellas de ocho puntas  

inscritas en octógonos (Diseño D4A). Las estrellas se generan a 
partir de dos cuadrados entrelazados. 

 Con respecto a la decoración, la estrella conservada posee en su 
interior una representación masculina barbada.

 El resto de espacios contienen elementos vegetales o florales y un 
nudo de salomón. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 
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Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. y LARREY HOYUELOS, E. 
(1991): “Excavación de urgencia en el Yacimiento romano de 
Matacarrillo (Lora de Estepa, Sevilla)”, AAA`89, III. Pp. 613-
618; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes 
hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La 
Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542.

Láminas 74A-75
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A. CONJUNTO TERMAL DE HERRERA. 

MOSAICO 1  Láminas 76A-76B.

Denominación:  Mosaico de roseta de triángulos curvilíneos. 

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla). 

Dimensiones:  De la habitación que pavimenta: 6 m x 9,20 m. 

Teselas:  Dimensiones: Blancas, negras, ocres y rosas. 

 Colores: Oscilan entre 0,8 cm y 1,8 cm. 

Observaciones:  Pavimento que en el momento de su descubrimiento se encontraba 
afectado por roturas de especial consideración, habiendo perdido 
unos 15 m2 de su superficie. Las roturas afectaban principalmente 
a uno de los campos secundarios, a las últimas circunferencias de 
la roseta y la cenefa. También se constató la perdida de una de 
las cráteras que aparecen en los ángulos internos del cuadrado 
central, concretamente la ubicada en el NW. Al mismo tiempo, 
evidenciaba huellas de incendio y algún que otro hundimiento. 
Pese a todo ello, lo conservado mostraba un excelente estado de 
conservación.  

 Tanto éste como el resto de mosaicos que aquí se citan, fueron 
protegidos y cubiertos tras la excavación. Actualmente el 
yacimiento se encuentra inmerso en un proceso de recuperación 
y consolidación para su futura apertura al público. Todas esa 
labores hacen que los pavimentos permanezcan aún cubiertos, 
salvo el de los pugilatos que como se verá de inmediato ha sido 
excavado en su totalidad, por la que no se ha podido proceder a 
la realización de fotos adecuadas ni a la ejecución de un estudio 
directo y pormenorizado.  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, una cenefa, dos campos secundarios, un 
pequeño campo que a modo de pseudo-alfombra marca una 
de las entradas de la estancia, y otro principal con emblema 
central.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa de arquerías, con columnas y capiteles, curiosamente en 
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este caso no se han representado las basas. En las esquinas del 
mosaico, los arcos se resuelven con peltas con los vértices centrales 
rematados en una especie de hoja lanceolada. 

 Campos: 
 Campo secundario decorado con un diseño de líneas paralelas de 

hexágonos tangentes. Entre línea y línea de hexágonos se crean 
bandas de rombos contiguos (Diseño E2). 

 Los hexágonos se decoran con cuadrados oblicuos y los rombos 
con otros de igual forma.  

 El segundo campo secundario estaría formado, según se deduce 
de lo dicho por sus excavadores, por un campo de las mismas 
características al anteriormente descrito. 

 Pequeño campo, a modo de pseudo-alfombra, compuesto por 
un rectángulo en cuyo interior se inscribe un rombo con una 
circunferencia pequeña en el centro. 

 Decora uno de los umbrales de entrada a la estancia. En el otro 
umbral se percibe una cruceta en aspa o roseta como elemento 
decorativo. 

 Campo principal o central de traza cuadrada en el que se inscribe 
una roseta de triángulos curvilíneos (Diseño C2) con un espacio 
central que alberga, a modo de emblema, un nudo de salomón 
enmarcado por cuatro peltas con el vértice libre en espiral. 

 Los espacios que se generan en los ángulos del cuadrado se decoran 
con cráteras de las que brotan roleos vegetales muy estilizados.    

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443.
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MOSAICO 2  Láminas 76A y 77A-77E.

Denominación:  Mosaico de los púgiles y el Navigium Veneris. 

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990-2010. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla). 

Dimensiones:  Pavimenta una estancia de 6,28 m x 7,70 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,3 cm y 1,4 cm.  

 Colores: Blancas, negras, rojas, marfil, naranja marrones, ocres, 
distintos tonos de verde y azules.

Observaciones:  Pavimento de enorme calidad descubierto en su totalidad en dos 
momentos diferentes. En 1990 fue sacado a la luz todo el sector 
de la escena de púgiles, descubriéndose años más tarde, en 2010, 
la zona absidal con escena de Navigium Veneris. 

 El mosaico muestra diferentes roturas, causadas por la acción del 
arado y de los propios cultivos. Las mismas se distribuyen por 
múltiples zonas del mismo, siendo algunas de gran tamaño, aunque 
en este caso y por fortuna, no llegan a afectar sustancialmente a 
las escenas figurativas. En consecuencia, se puede afirmar que las 
partes que han llegado hasta nuestros días lo han hecho en un 
excelente estado de conservación. 

 Entre ambos campos musivos, se observan dos cuadrados que en 
su día estuvieron destinados a dos pilares o columnas destinadas 
seguramente a soportar la techumbre de la estancia.   

Descripción:  Mosaico de excelente calidad, polícromo, de traza geométrico y 
con decoración figurativa. Se compone de una banda perimetral, 
dos cenefas y dos campos, uno de ellos de traza geométrica y 
emblema central con decoración figurativa y el otro de forma 
absidal y decoración figurativa de tipo mitológico. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa decorada con un meandro de esvásticas que sortea 
rectángulos decorados con una banda negra en su interior. 

 Cenefa de cubos alargados, compuestos por dos romboides y un 
cuadrado, estos últimos decorados con cuadraditos negros. 
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 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de líneas paralelas que alternan 

rombos horizontales y verticales, tangentes entre sí (Diseño D19). 
Entre línea y línea, se generan bandas de cuadrados inclinados. 
Estos últimos de decoran con nudos de salomón, cuadrados 
pequeños con una cruceta o roseta en el interior y con cuadrados 
de lados cóncavos resultado de trazar cuartos de círculos en los 
ángulos internos de los cuadrados. 

 En el centro de la composición se reserva un espacio cuadrangular 
destinado a albergar una escena de púgiles. En la que dos 
luchadores desnudos se muestran en actitud de lucha ante la 
presencia del juez árbitro, el lanista, que sostiene el rudus con la 
mano derecha y pretende marcar o señalar, quizás, al vencedor.   

 Campo en forma absidal decorado con una escena distribuida 
a campo abierto en la que se representa un Navigium Veneris, 
en el que Venus es acompañada por tres erotes mientras navega 
sentada, timón en mano, en una galera. De los amorcillos, dos de 
ellos se ocupan de remar mientras que el tercero se encarga del 
izado de las velas. Todos ellos, a su vez, obedecen las instrucciones 
que les indica la diosa. En el exterior, la escena se completa con 
varios tipos de peces y un delfín en cada extremo, de los cuales, 
uno se conserva completo y del segundo sólo nos ha llegado la 
cola. Por último, señalar que el mar se representa a través de líneas 
horizontales y verticales ligeramente curvadas. 

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Espacio de representación. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): 
“El conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. 
Pp. 435-443; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): 
“Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania”, 
en La Mosaïque gréco-romaine, VII,2. Pp. 509-542; Íd. (e. p.): 
“Nuevos mosaicos hispanos de Herrera (Sevilla)”, en La Mosaïque 
gréco-romaine, XII; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.
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MOSAICO 3  Láminas 76A y 78A-78B.

Denominación:  Mosaico ajedrezado. 

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla).  

Dimensiones:  1,45 m x 4,20 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno al centímetro y medio. 

 Colores: Blancas, negras y ocres. 

Observaciones:  Mosaico en buen estado de conservación, aunque mostraba 
algunos pliegues y hundimientos. 

Descripción:  Mosaico tricolor de traza geométrica, compuesto por una banda 
perimetral y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con rosetas. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un cuadriculado simple o ajedrezado 

(Diseño D7). Los cuadrados se alternan en blanco y ocres, y se 
contornean con teselas negras.  

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443.
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MOSAICO 4  Lámina 79.

Denominación:  Mosaico de cruces y octógonos.

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla).

Dimensiones:  1,45 m x 4,20 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno al centímetro y medio. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento en muy buen estado de conservación aunque muestra 
alguna que otra rotura de escasa relevancia.  

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por una banda 
perimetral, un pequeño campo secundario, a modo de pseudo-
alfombra, y un campo principal.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con rosetas negras. 

 Campos: 
 Campo secundario, pseudo-alfombra, de forma rectangular, 

decorado con un cuadrado oblicuo con dos peltas enfrentadas a 
dos de sus vértices y con un cuadrado de lados curvos, en  negro, 
en su interior. Marca el acceso al pasillo. 

 Campo principal decorado con una composición modular 
de octógonos, cruces y hexágonos oblongos (Diseño F7). Los 
octógonos muestran, como elemento decorativo, una florecilla 
de forma cuadrangular en el centro. 

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443.
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MOSAICO 5  Láminas 76A y 80A-80F.

Denominación:  Mosaico de cuadrados y rectángulos o de composición a soga y 
tizón.  

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla).

Dimensiones:  1,88 m x 4 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. 

 Colores:  Blancas, negras y ocres. 

Observaciones:  Pavimento en estado de conservación delicado, al mostrar varias 
alteraciones, laguna, hundimientos, grietas y levantamientos. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica y tricolor, compuesto por una banda 
perimetral y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral decorada con rosetas o crucetas en aspa. 

 Campos: 
 Campo delimitado por un filete dentado y decorado con una 

composición de líneas horizontales y verticales que alternan 
cuadrados y rectángulos, originando y delimitando cuadrados 
mayores y menores respectivamente. La composición se asemeja 
a lo que hoy se conoce como disposición de sillares a soga y tizón 
(Diseño D17).  

 Los cuadrados grandes se decoran con otros más pequeños, 
en color ocre, con una florecilla cuadrada en el centro, y los 
rectángulos con figuras de igual forma en ocre.  

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443.
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Láminas 80C-80D
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MOSAICO 6  Láminas 81A-81B.

Denominación:  Mosaico de atleta. 

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990-2010. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla).

Dimensiones:  No se ha podido documentar.  

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. 

 Colores: Blancas, negras y ocres. 

Observaciones:  En 1990 sólo se excavó un pequeño sector de este pavimento, que 
se acabó de extraer en 2010, momento en el que se documenta el 
emblema central. 

 Muestra algunas lagunas en las esquinas y otra pequeña en el 
campo, además de una franja longitudinal que cruza y rompe 
el mosaico en todo su longitud, incluyendo el emblema y la 
representación en él impresa. El resto del pavimento muestra un 
excelente estado de conservación y una muy buena factura.   

Descripción:  Mosaico tricolor y de traza geométrica con emblema central, 
compuesto por una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con un roleo vegetal muy estilizado. 

En la entrada de la estancia y marcando el paso, se inserta en la 
cenefa un rectángulo con una línea en el centro. 

 
 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de estrellas de cuatro puntas con 

el centro circular y rombos (Diseño J1). Estos últimos se decoran 
con otros más pequeños en el interior y los círculos de las estrellas 
con pequeñas ruedas dentadas. 

 En el centro de la composición, se reserva un espacio rectangular 
que se destina a la representación de un personaje masculino 
sobre el que coloca una inscripción. Figura que es interpretada 
por la Dra. López Monteagudo como un Atleta, con pendiente 
y collar, quizás de condición liberta o esclava o tal vez adscrito a 
alguna divinidad.  

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

6A HERRERA, SEVILLA
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Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Entre el siglo III y IV d. C.

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (e. p.): “Nuevos 
mosaicos hispanos de Herrera (Sevilla)”, en La Mosaïque gréco-
romaine, XII.

Láminas 81A-81B
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MOSAICO 7 

Denominación:  Mosaico del ámbito 15. 

Fecha de hallazgo:  Enero-mayo 1990-2010. 

Lugar de hallazgo:  Cuevas de Malato o Mulato, también conocido como Hacienda 
Santa Teresa, Junto a la carretera comarcal 3310. Conjunto 
Termal de Herrera (Herrera, Sevilla).

Dimensiones:  No se ha podido documentar.  

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 0,8 cm y 2 cm.  

 Colores: Blancas, negras y ocres, amarillas y rojas. 

Observaciones:  Según cuentan los responsables de su excavación, el mosaico se 
encontraba muy destruido y fragmentado en múltiples trozos de 
unos 10 cm x 15 cm.   

Descripción:  Según los responsables de su excavación “de su temática, sólo 
pudimos apreciar líneas negras, curvadas en rojo, y zonas rellenas 
en los cuatro tonos”. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar. 

 Campos: 
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: No se ha podido documentar. En cualquier caso siempre más 
tardío que los demás, según aseguran sus descubridores. 

Bibliografía:  ROMO SALAS, A. y VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (1992): “El 
conjunto termal de Herrera (Sevilla), 1990”. AAA`90, III. Pp. 
435-443.
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CORTIJO DEL MÉDICO 

MOSAICO 1 Láminas 82A-82C.

Denominación:  Mosaico de Oceanos.

Fecha de hallazgo:  1919.

Lugar de hallazgo:  Cortijo del Médico, Suerte de los Veinticinco o Hacienda 
Rosendo, Casariche, Sevilla.  

Dimensiones:  En el momento del descubrimiento, el pavimento medía 5 m x 
4 m. Actualmente, el mosaico mide 3,62 m de lado. Ello se debe 
a que en su día le fue extraído el campo secundario. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar. 

 Colores: Blancas, negras, ocres o naranjas, marrones, rojas, grises, 
azules, verdes caqui y otros tonos de verde.

Observaciones:  Pavimento excelentemente conservado. 
 El mosaico presentaba en el momento de su excavación un 

considerable buen estado de conservación. Pese a mostrar algunas 
roturas, que afectaban principalmente al campo secundario, 
grietas de poca importancia y algún que otro hundimiento. 

 En su origen el pavimento se componía de dos campos de los que 
actualmente sólo se conserva uno, del otro nada se sabe. Todo 
ello debido a los avatares en los que se verá envuelto desde los 
inicios de su descubrimiento, momento  a partir de cual pasará 
a formar parte de la colección particular del decimoséptimo 
Duque del Infantado, a quien será donado por el propietario 
de la finca en la que fue descubierto. Éste lo trasladará a Madrid 
para colocarlo en el Castillo de Viñuelas, y con posterioridad el 
mosaico estuvo en paradero desconocido durante algún tiempo 
hasta que finalmente fue identificado en la colección privada de 
un particular, concretamente en su propiedad de Somosaguas en 
Madrid. 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto por una banda perimetral, 
varias cenefas, un campo secundario y otro principal de traza 
geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con una línea 

intersectada por rosetas o crucetas equidistantes. En algunos 
puntos las rosetas aparecen representadas únicamente por dos 
pétalos.   

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos.

7 CASARICHE, SEVILLA
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 Cenefa de ondas o línea de postas. Separaba los dos campos del 
pavimento.

 Cenefa formada por líneas de teselas colocadas en posición oblicua, 
originando bandas de cuadraditos. Remarca las  semicircunferencias 
y cuartos de circunferencias de la composición.  

 Cenefa de ojivas y escamas. Remarca la circunferencia central. 

 Campos:
 Campo secundario, actualmente desaparecido, con escena 

figurativa de fauna marina distribuida a campo abierto. 

 Campo principal con composición de esquemas a compás 
(Diseño B4), formado por una circunferencia central enmarcada 
por cuatro semicircunferencias y cuatro cuartos de circunferencia, 
todas ellas contorneadas con una cenefa de bandas de cuadraditos 
y con un filete dentado. De las primeras, dos de ellas se decoran 
con tritones y, las otras dos, con hipocampos con un pedum en 
la mano. En todas ellas el agua se representa de manera muy 
esquemática a través de líneas rectas. Los cuartos de círculos, en 
cambio, se decoran con un elemento decorativo compuesto por 
un pie o soporte del que nacen dos ramales, con dos apéndices 
rematados en espiral, que contornean una copa muy lineal y 
estilizada.   

 Los espacios de lados cóncavos generados en la composición, se 
destinan a las representaciones de cuatro bustos que en primera 
instancia podrían interpretarse como las personificaciones de las 
estaciones. Si bien, la ausencia de atributos impide asegurar esa 
postura y, en consecuencia, cualquier atribución podría darse 
como atrevida.  

 Por último, el medallón central, elemento principal del mosaico, 
se destina a la representación del dios Oceanos con barba bífida, 
de la que nacen dos delfines y de la que sobresalen algunos 
apéndices de crustáceos, tal y como acurre en su cabellera. En ésta 
destacan, además, dos pinzas de cangrejo que nacen a la altura de 
la frente. Como en las semicircunferencias, el agua se representa 
con la combinación de líneas horizontales y verticales. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: Colección Santos, Madrid. 

Cronología:  Primer cuarto del siglo III d. C.

Bibliografía:  MONDELO PARDO, R. y TORRES CARRO, M. (1985): 
“El mosaico romano de Casariche (Sevilla)”, BSAA, LI. Pp. 143-
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157; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2006): “Oceanus on the 
Roman Mosaic Pavements of Spain”, Cura Aquarum in Ephesus. 
Proceedings of the Twelfth International Congress on the History of 
Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region, vol. 2. Pp. 486-492 (Babesch Bulletin Antieke Beschaving 
Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 12 – 
2006. Österreischisches Archäologisches Institut Sonderschriften 
– Band 42); Íd. (2011): “La iconografía del dios Oceanos en 
los mosaicos hispano-romanos”, en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 287-302; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.

Lámina 82A
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A. VILLA ROMANA EL ALCAPARRAL 

MOSAICO 1  Láminas 83A-83G, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece 
marcado con el número 1.

Denominación:  Juicio de Paris.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1985.

Lugar de hallazgo:  Finca el Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El 
Alcaparral). 

Dimensiones:  3,55 m x 2,25 m.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre  0,4 cm y 1 cm.

 Colores:  Blancas, negras, grises, rojas, rosas, marrones, ocres, 
amarillas, naranjas y verdes caqui. Blancas o gris claro, negras, rojas, 
turquesas y distintos tonos de azules y verdes de pasta vítrea. 

Observaciones:  Pavimento en excelente estado de conservación, afectado por 
algunas grietas de poca importancia y roturas o pérdidas leves 
de teselas manifiestas, principalmente, en la banda perimetral y 
las cenefas más externas. Destaca su extenso y variado colorido 
y que sea el mejor conservado de todos los que aparecieron en la 
villa del Alcaparral.  

 Con respecto a los mosaicos de esta villa, hay que decir que 
una vez escavados fueron extraídos y que salvo el presente, 
actualmente expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla, 
todos han permanecido, durante un largo y dilatado periodo de 
tiempo, depositados en almacenes custodiados por la Junta de 
Andalucía. Situación que cambia desde el momento en el que 
el ayuntamiento de Casariche se interesa por este maravilloso 
conjunto musivo, con el deseo de exponerlos al público en un 
centro de interpretación construido en dicha localidad para tal 
fin. Pese a ello, hay que decir que por el momento los mosaicos 
siguen sin estar expuestos, razón por la que nos vemos obligados 
a trabajar con las imágenes expuestas, cuya falta de definición, 
en algunos casos, impide ofrecer una visión de los diferentes 
ejemplares todo lo clara que sería de desear. La ausencia total de 
documento gráfico, en otros casos, imposibilita emitir cualquier 
tipo de descripción y proceder a cualquier tipo de análisis. Ante 
esta situación, sólo queda esperar de la pronta exposición de 
los diferentes ejemplares para proceder a analizar de manera 
pormenorizada e integral todo el conjunto, subsanando incluso 
aquellos errores en los que se haya podido incurrir.    

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración figurativa, compuesto por 
una banda perimetral, varias cenefas y un campo.
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 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas, dispuestas en posición 

oblicua salvo en las inmediaciones de la primera cenefa. 
 
 Cenefa decorada con dos líneas de triángulos o espinas de pez, en 

dirección contraria. 

 Cenefa de cadeneta o de eslabones engarzados.

 Cenefa maciza compuesta por tramos en forma de paralelogramos 
que se alternan en color, en la que una línea de teselas blancas 
marca en centro de todo el conjunto. 

 Campos: 
 Campo decorado con una escena mitológica distribuida a 

campo abierto por todo el espacio a decorar.  La representación 
muestra el pasaje del mito de Paris, justo en el instante en el que 
las tres diosas, Atenea, Hera y Afrodita, se enfrentan expectante 
a la resolución de Paris, quien sentado en una peña sostiene la 
manzana de la discordia en su mano derecha y un pedum en la 
izquierda; tras él aparece, en actitud cómplice y con el caduceo en 
la mano izquierda, el dios Hermes. Escena preludio indiscutible 
de la futura Guerra de Troya, contienda que contrasta fuertemente 
con el marcado carácter bucólico con el que es tratado el pasaje 
aquí representado. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Atrio.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico de Sevilla.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, 
J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): “Memoria de la 
excavación de urgencia en el Alcaparral (Casariche, Sevilla), 
1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE LA HOZ GÁNDARA, 
A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. (1987): “Informe de 
la segunda campaña de excavaciones en la villa romana de «El 
Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, III. Pp. 371-379; 
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. et al. (1993): “Hallazgos de 
mosaicos romanos en Hispania (1977-1987)”, Espacio, Tiempo 
y Forma II/6. Pp. 221-296; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. 
(1994): “La iconografía de Venus en los mosaicos hispanos”, en 
VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo (Palencia-Mérida, 
1990). Pp. 393-406; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
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Sevilla. Pp. 16-189.

Lámina 83A
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Láminas 83D-83E
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MOSAICO 2  Láminas 84A-84B, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece 
marcado con el número 2.

Denominación:  Mosaico geométrico. 

Fecha de hallazgo:  Campañas de 1985 y 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral). 

Dimensiones:  Pavimenta los cuatro brazos de la galería del peristilo cuya longitud 
varía entre 10,20 m y 10,80 m y su anchura entre 2,05 m y 2,4 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a un 1 cm. 

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Según se deduce de la documentación a la que ha sido podido 
acceder, el mosaico mostraba en el momento de su aparición 
enormes roturas y lagunas dispersas por diferentes zonas, pese 
a ello, la partes rescatadas ofrecían un estado de conservación 
aceptable. Junto a ello, el pavimento mostraba reparaciones de 
antiguo.

 El mosaico decora toda la galería del peristilo y a partir de las 
imágenes rescatadas es posible apreciar que su decoración no 
era unitaria, sino que se producían cambios considerables. Aun 
así, dicho material no permite ir más allá de comentar las dos 
imágenes (Láms. 84A y 84B) por separadas y, en consecuencia, 
es imposible hacer una descripción completa del pavimento al no 
poderse establecer la conexión entre las diferentes partes. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas y, al menos, dos campos (se 
conservan dos tramos por separados). 

 Tramo 1 (Lámina 84A)

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa de arquería.
 
 Campos:   
 Campo compuesto por un diseño de esvásticas formando un 

meandro que contornea cuadrados pequeños en la periferia y 
grandes en el interior de la composición (Diseño H4). 

 Las esvásticas se disponen agrupadas en conjuntos de cuatro, 
formando un meandro que define figuras en forma de “H” o de 
doble “T”.
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 La decoración de todos los cuadrados que se pueden ver en 
la imagen ofrecida, consiste en una composición de cabos 
entrelazados formando un diseño de lacería o espartería.    

 Tramo 2 (Lámina 84B)

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa de esvásticas.

 Cenefa decorada con trenza de dos cabos. Contornea uno de los 
cuadrados de la composición.

 Cenefa decorada con línea de triángulos adyacentes o de dientes 
de sierra. Se utiliza en el contorno de uno de los cuadrados de la 
composición. 

 Campos:   
 Campo compuesto por un diseño de cuadrados rectos y oblicuos 

tangentes entre sí (Diseño D15). Si bien, en este caso sólo se ha 
representado al completo los cuadrados oblicuos, quedando los 
restantes divididos por la mitad por coincidir con los límites de la 
composición. 

 Esta composición genera otras figuras geométricas tales como 
rectángulos y triángulos.

 En cuanto a la decoración, en la Lámina 84B se observan rombos, 
triángulos, composiciones de cabos entrelazados, etc.   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería porticada del peristilo. El espacio central de 
este último se decora con el mosaico 9. 

 

Emplazamiento actual: Almacenes dependientes del Ayuntamiento de Casariche, donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 3  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el número 
3.

Denominación:  Mosaico 3. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1985. 

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 3 m x 2,55 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  A partir de la planta realizada por sus excavadores (Lám. 82A), 
se deduce que el mosaico se encontraba afectado por roturas de 
especial consideración.

 A parte de la mencionada planta, no ha sido posible encontrar 
una imagen que permita la descripción del pavimento.   

Descripción:  No se ha podido documentar.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar. 
 
 Campos: 
 No se ha podido documentar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología:  Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, 
J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): “Memoria de la 
excavación de urgencia en el Alcaparral (Casariche, Sevilla), 
1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE LA HOZ GÁNDARA, 
A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. (1987): “Informe de 
la segunda campaña de excavaciones en la villa romana de «El 
Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 4  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el número 
4.

Denominación:  Mosaico 4. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1985. 

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 1,70 m x 1,2 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores:  No se ha podido documentar.

Observaciones:  Pavimento muy destruido del que sólo se conservaba una mínima 
parte. De él dirán, sus excavadores, que mostraba dos reparaciones 
que se acercan vagamente a la composición original y que su 
esquema compositivo se encontraba muy mutilado y, por tanto, 
difícil de reconstruir. 

 Como en el caso anterior, a parte de la planta no se ha podido 
encontrar imágenes que permitan su descripción.

Descripción:  No se ha podido documentar. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar. 
 
 Campos: 
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum.

Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 5  Láminas 85A-85D, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece 
marcado  con el número 5.

Denominación:  Mosaico de estrellas de ocho rombos.  

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1985. 

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 5,7 m x 4,63 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Pavimento regularmente conservado, con pérdidas en los bordes 
y una gran rotura transversal que afecta a un enorme sector del 
mosaico y muy especialmente al emblema central, el cual se 
encuentra muy destruido. 

 Presenta huellas de incendio.
 
Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 

banda perimetral, varias cenefas, un campo secundario y otro 
principal con emblema central.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa de cuadrados enmarcados por figuras en “T”, contrapuestas.

 Cenefa decorada con un roleo vegetal.

 Cenefa decorada con trenza de tres cabos.

 Campos:  
 Campo secundario con composición de hexágonos tangentes o 

de panal de abejas (Diseño E1). Los hexágonos se decoran con 
cuadrados pequeños en posición oblicua. 

 Campo principal compuesto por cuatro estrellas de ocho rombos 
o cuatro cubos, dispuestas en los ángulos o esquinas de la 
composición y separadas por octógonos pequeños y uno grande 
que ubicado en el centro del campo actúa de emblema central 
(Diseño K5).

 La decoración se completa con rombos y otras figuras geométricas, 
elementos vegetales y nudos de salomón. 

 Los octógonos perimetrales se encuentran remarcados por lo 
que podría ser una cenefa que por la poca calidad de la imagen 
encontrada somos incapaces de precisar. El central o emblema, 
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por su parte, muestra la representación de un busto difícil de 
interpretar por el mal estado de conservación en el que se hallaba 
(Láms. 85B-85C). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Oecus.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1999): 
“Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en Hispania”, 
en La Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542.
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Láminas 85A-85B
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Láminas 85C-85D
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MOSAICO 6  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el nº 6

Denominación:  Mosaico 6.

Fecha de hallazgo:  Campañas de 1985 y 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 3,05 m x 3 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Sus excavadores confirman que muestra un esquema compositivo 
muy mutilado y difícil de reconstruir.

 Como en casos anteriores, su descripción no ha sido posible por 
falta de una buena imagen.

 
Descripción:  No se ha podido documentar.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 7  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el nº 7.

Denominación:  Mosaico 7.

Fecha de hallazgo:  Campañas de 1985 y 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 4,68 m x 2,76 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Los arqueólogos responsables de su excavación confirman que 
se trata de un pavimento de teselas de cerámica con emblema 
teselado en el centro, en el cual se repite el motivo decorativo 
presente en el mosaico 10.

 La descripción de este mosaico tampoco ha sido posible por falta 
de una documentación gráfica adecuada. 

Descripción:  No se ha podido documentar.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:  
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 8  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el nº 8.

Denominación:  Mosaico 8.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral). 

Dimensiones:  Máximas excavadas de la cama musiva: 2,6 m x 1 m.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  El pavimento fue excavado, según sus descubridores, de manera 
parcial. Los mismos dirán que parecía que estaba formado 
enteramente por teselas de cerámica.

 Como en casos anteriores, a parte de la planta, no se ha podido 
encontrar imagen alguna que permita la descripción del 
mosaico.  

Descripción:  Su descripción no ha sido posible por falta de documentación 
gráfica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:  
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 9   Láminas 86A-86B, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece 
marcado con el número 9.

Denominación:  Mosaico de las nereidas.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 3,5 m x 2,84 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. En los elementos figurativos las 
teselas parecen ser de menor tamaño. 

 Colores: Blancas, negras, grises o celestes claras, amarillas, ocres, 
marrones rosáceas y rojas.

Observaciones:  Pavimento en mal estado de conservación, muy fragmentado y 
con importantes lagunas.  

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración figurativa, compuesto, en lo 
conservado, por una banda perimetral, una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con dos ondas enfrentadas y separadas por una 
línea negra que se ensancha en los intervalos de las ondas. En 
ese mismo lugar la línea es cruzada por cuatro líneas pequeñas 
perpendiculares. 

 Campos: 
 Campo decorado con una escena marina distribuida a campo 

abierto, donde destacan los restos de dos nereidas que cabalgan 
sobre sendos “tritones”. La escena se completa con la representación 
de diferentes peces entre los que sobresale el delfín que aparece justo 
por debajo de una de las nereidas (Lám. 86A). Especial interés tiene 
el tratamiento del agua, el cual se representa por líneas azules muy 
claras y por pequeños trazos oscuros más o menos curvos.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: cavaedium. Dentro del peristilo de la villa, este 
pavimento comparte decoración con el mosaico 2, el cual decora 
la galería porticada del mismo.  

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.
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Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.

Lámina 86A

7A CASARICHE, SEVILLA



411

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Lámina 86B
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MOSAICO 10  Láminas 87A-87B, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece 
marcado con el nº 10.

Denominación:  Mosaico de esvásticas y octógonos.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 4,3 m x 4,3 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento muy fragmentado, con grietas y roturas destacables. 
Aun así, la armonía y continuidad del diseño y la repetición de 
los motivos decorativos permiten fácilmente su interpretación y la 
reintegración de las partes perdidas.   

Descripción:   Mosaico en blanco y negro de traza geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa con diseño de hexágonos con peltas enfrentadas a dos de 
sus vértices. Las peltas aparecen con los vértices en espiral y con 
flecos o filamentos. Los rombos, en cambio, se decoran con cruces 
con las puntas rematadas en triángulos o figuras en forma de “v”. 

 Campos: 
 Campo decorado con diseño de esvásticas entrelazadas, generando 

una composición de octógonos secantes y tangentes (Diseño F6. 
Versión recta). Dicha composición genera hexágonos oblongos que 
se decoran con cruces con las puntas rematadas en triángulos. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Tablinum.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, 
J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): “Memoria de 
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la excavación de urgencia en el Alcaparral (Casariche, Sevilla), 
1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE LA HOZ GÁNDARA, 
A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. ((1987): “Informe de 
la segunda campaña de excavaciones en la villa romana de «El 
Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, III. Pp. 371-379.

Láminas 87A-87B
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MOSAICO 11  Lámina 88, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado 
con el número 11.

Denominación:  Mosaico de ondas de peltas.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 2,73 m x 2,93 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas y negras. 

Observaciones:  Pavimento afectado por importantes roturas y lagunas, así como 
por diferentes huellas de incendio. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro, compuesto por 
una banda perimetral, dos cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una onda. Los intervalos aparecen ocupados 
alternativamente por semicírculos con dos ramilletes o filamentos 
en los laterales, los que apuntan hacia el interior del mosaico, y 
con tres en el centro, los que apuntan hacia el exterior. 

 Cenefa lisa. 

 Campos: 
 Campo decorado con diseño de ondas horizontales y verticales 

recargadas con peltas, generando una composición de remolinos 
de peltas (Diseño B10A). Éstas se rematan con triángulos en los 
vértices centrales. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
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“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.

Lámina 88
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MOSAICO 12   Lámina 89, en la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado 
con el número 12.

Denominación:  Mosaico de octógonos y florones. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).
Dimensiones:  Máximas conservadas de 5,6 m x 4,05 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: No se ha podido documentar. 

Observaciones:  Pavimento bien conservado, con pérdidas en los bordes y algunas 
lagunas de poca entidad, salvo una de ellas, distribuidas por 
diferentes zonas del interior. 

Descripción:   Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa de línea quebrada formada por cuadrados que apoyan, 
alternativamente, sobre un borde y otro de la cenefa.  

 Los cuadrados se decoran con círculos con los ejes marcados y 
con crucetas en aspa o rosetas. 

 Cenefa de cabos entrelazados. 

 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de octógonos regulares, 

tangentes por sus lados horizontales y verticales (Diseño F1. 
Versión oblicua). Dicha composición genera cuadrados oblicuos 
entre los octógonos y trapecios en los bordes del campo. Estas 
últimas figuras se decoran con otros de igual forma en su interior. 
Los octógonos, en cambio, se remarcan con una línea negra y 
muestran florones compuestos por cuatro hojas lanceoladas y 
cuatro flores difíciles de precisar a partir de la imagen con la que 
estamos trabajando. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: oecus.

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.
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Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.

Lámina 89
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MOSAICO 13  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el número 
13.

Denominación:  Mosaico 13.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de 14,49 m x 3,18 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm.  

 Colores:  

Observaciones:  De este pavimento dicen sus excavadores que presentaba 
reparaciones de antiguo. 

Descripción:  Imposible describir por falta de documentación gráfica 
adecuada.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Lugar de paso y distribución. 

Emplazamiento actual: Dependencias municipales (Ayuntamiento de Casariche),  donde 
actualmente está siendo intervenido para su futura exposición en 
el Museo-Centro de Interpretación de Casariche.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA 
FERNÁNDEZ, J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): 
“Memoria de la excavación de urgencia en el Alcaparral 
(Casariche, Sevilla), 1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE 
LA HOZ GÁNDARA, A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. 
(1987): “Informe de la segunda campaña de excavaciones en la 
villa romana de «El Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, 
III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 14  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el número 
14.

Denominación:  Mosaico 14. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  Máximas conservadas de la cama musiva: 3,64 m x 2,93 m.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Sus excavadores confirman que muestra un esquema compositivo 
muy mutilado y difícil de reconstruir. 

 Mosaico en contacto con agua dado que presenta revestimiento 
hidráulico en los bordes, en forma de moldura de cuarto de 
caña. El revestimiento hidráulico de muros y otras razones como 
conducciones de agua, llevan a los excavadores a plantear que el 
mosaico se encontrara vinculado a la zona termal de la villa. 

Descripción:  No se ha podido describir por falta de documentación gráfica.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, 
J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): “Memoria de la 
excavación de urgencia en el Alcaparral (Casariche, Sevilla), 
1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE LA HOZ GÁNDARA, 
A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. (1987): “Informe de 
la segunda campaña de excavaciones en la villa romana de «El 
Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, III. Pp. 371-379.
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MOSAICO 15  En la planta de la villa (Lám. 83A) aparece marcado con el número 
15.

Denominación:  Mosaico 15. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de 1986.

Lugar de hallazgo:  Finca El Alcaparral, Casariche, Sevilla. (Villa romana El Alcaparral).

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm.  

 Colores: No se ha podido documentar.

Observaciones:  Pavimento del que sólo se conserva un resto minúsculo. 

Descripción:  No se ha podido describir por falta de documentación gráfica.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos: 
 No se ha podido documentar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología: Mediados del siglo IV-principios del V.

Bibliografía:  JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C.; DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, 
J. A. y DE LA HOZ GÁNDARA, A. (1987): “Memoria de la 
excavación de urgencia en el Alcaparral (Casariche, Sevilla), 
1985”, AAA`85, III. Pp. 274-276; DE LA HOZ GÁNDARA, 
A. y JIMÉNEZ BARRIENTOS, J. C. (1987): “Informe de 
la segunda campaña de excavaciones en la villa romana de «El 
Alcaparral» (Casariche, Sevilla)”, AAA`86, III. Pp. 371-379.
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A. VILLA ROMANA DEL CORTIJO VILA

MOSAICO  1  Lámina 90. 

Denominación:  Mosaico geométrico de estrellas de ocho puntas y medallones. 

Fecha de hallazgo:  Octubre-diciembre de 1984.

Lugar de hallazgo:  Villa romana del Cortijo Vila (Alameda, Málaga). 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Negras, blancas, ocres, grises, rojas, rosas, azules, verdosas 
y moradas.

Observaciones:  Para el análisis del presente mosaico sólo se ha obtenido la fotografía 
expuesta en la Lámina 90, que como se puede comprobar,  no es de 
muy buena calidad. Al mismo tiempo, contamos con el informe 
depositado en el Archivo de la Diputación de Málaga, si bien, en 
la revisión del mismo fue imposible acceder a la documentación 
gráfica. Cosa que hubiera sido de gran ayuda para completar los 
datos requeridos, sobre todo para documentar otros posibles 
mosaicos que según se deduce del informe se habrían descubierto 
en la villa. 

 En cuanto a la conservación del pavimento, el mismo se encontraba 
afectado por numerosas lagunas, algunas de ellas de gran entidad. 
Aun así, el diseño geométrico del campo musivo es fácilmente 
reconocible.  

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, varias cenefas, una de ella de desarrollo, 
un campo de traza geométrica y un segundo campo, posible 
emblema, que no hemos podido localizar. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa decorada con línea de rombos con peltas afrontadas a 
sus vértices de la diagonal larga. Las peltas se desarrollan con los 
extremos en espiral, desde los que cuelgan una tira o fleco. Los 
rombos se decoran con cruces rematadas en triángulos.           

 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. 
Aparece utilizada en el desarrollo de algunas de las circunferencias 
que forman la composición.  

 Campos:
 Campo geométrico formado por un diseño de dodecágonos 
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secantes generados a partir de una composición de líneas que 
alterna rombos, cuadrados y circunferencias tangentes entre sí 
(mezcla de los diseños I2 e I2A).

 En cuanto a la decoración, algunos de los espacios creados por la 
composición se remarcan o decoran con figuras de igual forma, 
según el caso. Junto a esos elementos, tambien se aprecian con 
claridad algunos composiciones entretejidas, peltas, un cuadrado 
de lados cóncavos, remolinos de cuatro aspas, etc. 

 En la parte superior de la imagen se puede ver el arranque de un 
segundo campo, tal vez un emblema central, del que no hemos 
podido localizar información alguna. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.- primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ARCOS VON HAARTMAN y ÁLVAREZ RUBIERA, A. 
(1988): “Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología 
del conjunto de mosaicos de la villa romana del Cortijo Auta 
(Riogordo), villa romana del Cortijo Vila (Alameda) y del ninfeo 
romano de Carnicería de los Moros (Antequera)”, Mainake, 
10. Pp. 159-180; ALMOHALLA TORRUBIA, F. J. y BOTO 
GONZÁLEZ, Mª. J.  (1986): Memoria sobre los trabajos de 
excavación realizados en Huerta de Vila, Alameda. Documento 
depositado en el Archivo de la Diputación de Málaga (El aparato 
gráfico no se pudo localizar). 

Lámina 90
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MOSAICO  2   Láminas 91A-91C.

Denominación:  Mosaico geométrico con trenzas. 

Fecha de hallazgo:  Octubre-diciembre de 1984.

Lugar de hallazgo:  Villa romana del Cortijo Vila (Alameda, Málaga). 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm. 

 Colores: Negras, blancas, ocres, grises, rojas, rosas, azules, verdosas 
y moradas.

Observaciones:  Como en el caso anterior, para este mosaico sólo se ha podido 
localizar las imágenes que muestran las Láminas 91A-91C, donde 
se aprecia que se encontraba muy destruido. Pese a ello, en el 
fragmento conservado se puede ver con claridad la composición 
y sus diferentes partes.

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, tres cenefas y un campo musivo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con crucetas o 

rosetas.
           
 Cenefa decorada con línea de rombos con peltas afrontadas a los 

vértices de la diagonal larga. Las peltas se forman con los extremos 
desarrollados en espiral y con flecos, mientras que los rombos se 
decoran con cruces rematadas en triángulos. 

 Cenefa de esvásticas concentradas en grupos de cuatro, formando 
un meandro que contornea cuadrados. 

 Esta composición de esvásticas aparece en el fondo del mosaico 
(Láms. 91A y 91C), y aunque la hemos interpretado como 
cenefa, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un 
segundo campo. 

 Cenefa dentada.

 Campos:
 Campo compuesto por un diseño formado por líneas horizontales 

y verticales que alternan cuadrados y rectángulos en torno a un 
cuadrado central (Composición a soga y tizón, Diseño D17).  

 La decoración de todo el conjunto está formada por cuadrados, 
trenzas de dos cabos, cubos y elementos vegetales. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Siglo III d. C.- primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ARCOS VON HAARTMAN y ÁLVAREZ RUBIERA, A. 
(1988): “Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología 
del conjunto de mosaicos de la villa romana del Cortijo Auta 
(Riogordo), villa romana del Cortijo Vila (Alameda) y del ninfeo 
romano de Carnicería de los Moros (Antequera)”, Mainake, 
10. Pp. 159-180; ALMOHALLA TORRUBIA, F. J. y BOTO 
GONZÁLEZ, Mª. J.  (1986): Memoria sobre los trabajos de 
excavación realizados en Huerta de Vila, Alameda. Documento 
depositado en el Archivo de la Diputación de Málaga (El aparato 
gráfico no se pudo localizar) 
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Láminas 91B-91C
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A. TERMAS ROMANAS DE SANTA MARÍA (ANTEQUERA, MÁLAGA)

MOSAICO  1  Láminas 92A-92H.

Denominación:  Mosaico de Oceanos. 

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Termas romanas de Santa María. 

Dimensiones:  4’65 m x 6’5 m. El emblema posee unas dimensiones de 1,1 m 
de lado. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar. 

 Colores: Negras, blancas, rojas y azules. 

Observaciones:  Pavimento de considerable calidad afectado por lagunas o roturas, 
de gran entidad, que lo afectan en diferentes áreas salvo en el 
emblema central que permanece intacto. 

 En algunas de esas roturas se puede ver la acción de una excavadora 
moderna.  

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica, vegetal y 
figurativa. Compuesto por una banda perimetral, varias cenefas 
y un campo compuesto por un diseño geométrico con emblema 
central. En dos de sus esquinas el mosaico cuenta, además, con 
una pequeña extensión o ampliación de la banda perimetral 
para marcar el umbral de la puerta o el acceso a las estancias 
contiguas. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con crucetas en 

uno de sus laterales y con un roleo vegetal muy estilizado en el 
opuesto. 

 En la esquina norte de la estancia la banda se proyecta para 
formar un espacio que marca el umbral de la puerta o el paso 
de la estancia al frigidarium de las termas (Láms. 92E-92F). Esta 
ampliación, resuelta igualmente con teselas blancas, se decoraba 
con una crátera, actualmente muy destruida, y con otro elemento 
prácticamente perdido. En la esquina opuesta ocurre exactamente 
lo mismo, si bien, en este caso la decoración se consigue a través 
de rosetas de cuatro pétalos o crucetas (92G-92H).   

 Cenefa compuesta por un meandro simple de esvásticas 
enmarcando cuadrados decorados con rosetas o crucetas. 

 
 Cenefa de ojivas.  

9A ANTEQUERA, MALAGA
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 Cenefa dentada. 
 Esta última cenefa enmarca el emblema central. 

 Campos:
 Campo compuesto por un  diseño de cubos (Diseño E3), con 

un espacio reservado en el centro para alojar el emblema del 
pavimento. 

 En este mosaico de tema marino es curioso observar como la 
orientación de los cubos, invertida con respecto a la del emblema, 
parece estar meditada con el objeto de crear un claro efecto de 
movimiento que rememore el fluir del agua. 

 
 Emblema central remarcado por una cenefa dentada y decorado 

con una representación del dios Oceanos. 

Cronología:  Siglo III d.C. Época severiana.

Tipo de edificación que decoraba: Termas.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución.  

Emplazamiento actual: In situ.

Bibliografía:  ATENCIA PÁEZ, R.; ROMERO PÉREZ, M. y RUEDA 
RODRÍGUEZ, I.: (1990): “Excavaciones de urgencia en las 
Termas Romanas de Santa María. Campaña de 1988”, AAA’88, 
III. Pp. 220-226; ATENCIA PÁEZ, R. (1991): “Excavaciones 
de urgencia en las termas romanas de Santa María (Antequera, 
Málaga)”, Actas de las IV Jornadas de Arqueología Andaluza. Pp. 
157 ss; ROMERO PÉREZ, M. (1992): “Termas romanas en 
Antequera”, Revista de Arqueología, 129. Pp. 56-62; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de 
mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La Mosaïque gréco-
romaine, VII, 2. Pp. 509-542; Íd. (2006): “Oceanus on the 
Roman Mosaic Pavements of Spain”, Cura Aquarum in Ephesus. 
Proceedings of the Twelfth International Congress on the History of 
Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean 
Region, vol. 2. Pp. 486-492 (Babesch Bulletin Antieke Beschaving 
Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 12 – 
2006. Österreischisches Archäologisches Institut Sonderschriften 
– Band 42); Íd. (2011): “La iconografía del dios Oceanos en 
los mosaicos hispano-romanos”, en La Mosaïque gréco-romaine, 
X. Pp. 287-302; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189. 
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Láminas 92C-92D
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Láminas 92G-92H
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MOSAICO  2  Láminas 93A-93C.

Denominación:  Mosaico de la crátera y el delfín. 

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Termas romanas de Santa María.

Dimensiones:  El mosaico pavimenta una estancia poligonal de 74 m2. Los dos 
emblemas, de traza cuadrada, tienen unas dimensiones de 0.55 m 
x 0.55 m. 

Teselas:  Dimensiones:   

 Colores: Blancas, negras o grises, rojizas y teselas anaranjadas de 
cerámica.

Observaciones:  Pavimento en buen estado de conservación, aunque con ciertos 
desprendimientos en los bordes.  

Descripción:  Pavimento de opus figlinum decorado en el interior con dos 
emblemas de opus tesellatum. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 No posee. 

 Campos:
 Campo de grandes dimensiones formado por teselas de 

cerámica. 

 Emblema en blanco y negro decorado con una crátera.

 Emblema polícromo decorado con un delfín y un tridente. 

Cronología:  Siglo III d.C. Epoca severiana

Tipo de edificación que decoraba: Termas.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución de grandes dimensiones ¿?.

Emplazamiento actual: In situ.

Bibliografía:  ATENCIA PÁEZ, R.; ROMERO PÉREZ, M. y RUEDA 
RODRÍGUEZ, I.: (1990): “Excavaciones de urgencia en las 
Termas Romanas de Santa María. Campaña de 1988”, AAA’88, 
III. Pp. 220-226; ATENCIA PÁEZ, R. (1991): “Excavaciones 
de urgencia en las termas romanas de Santa María (Antequera, 
Málaga)”, Actas de las IV Jornadas de Arqueología Andaluza. Pp. 
157, ss.; ROMERO PÉREZ, M. (1992): “Termas romanas 
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en Antequera”, Revista de Arqueología, 129. Pp. 56-62; 
RODRÍGUEZ OLIVA, P. (2006): “Nuevos mosaicos romanos 
de la provincia de Málaga”, Anuario de la Academia de Bellas 
Artes de San Telmo, 6. Pp. 21-33; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de 
la Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.

Láminas 93A-93C
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B. VILLA DE LA ESTACIÓN 

MOSAICO  1  Láminas 94A-94G.

Denominación:  Mosaico de cuadrados y peltas contrapuestas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  Máximas excavadas de  3,2 m de ancho x 12 m de longitud en el 
lateral norte y 13 m en el lateral oeste. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, ocres y rojas o rosáceas. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por encontrarse parte del 
mismo fuera de los límites de la excavación. La parte descubierta 
presenta buen estado de conservación, pese a mostrar diversas 
pérdidas localizadas, principalmente, en los bordes. 

Descripción:  Mosaico polícromo con decoración geométrica, compuesto por 
varias cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con línea de rombos con peltas 

enfrentadas a los vértices del eje mayor. 
 Las peltas se desarrollan con las puntas en espiral y con flecos, y 

los rombos muestran en el interior diversos motivos decorativos: 
trenza de dos cabos, nudos de salomón, peltas enfrentadas e 
inscritas en un círculo, triángulos, rombos concéntricos, cruces 
y líneas horizontales cruzadas longitudinalmente por líneas 
verticales. 

           
 Cenefa decorada con trenza de dos cabos. 

  Campos:
 Campo decorado con un diseño de cuadrados enmarcados por 

peltas y cuadrifolios entre sus vértices (Diseño B19). 
 En cuanto a la decoración, los cuadrados se decoran con nudos 

de salomón. 
 El campo parece mostrar, en apariencia, una composición 

continúa, sin embargo, es notorio el cambio que se produce en 
uno de los brazos del peristilo, concretamente en el corredor norte, 
donde el conjunto pasa de tener dos líneas de cuadrados a tener 
tres. Cambio que se produce sin una razón o motivo aparente. 
Al mismo tiempo, es significativo que en el punto de transición 
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referido, el cuadrado central que compone la primera banda 
de cuadrados aparezca dividido en cuatro sectores, variando el 
discurso decorativo basado en nudos de salomón (Lám. 94F).  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería de peristilo.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Segunda mitad del siglo III, primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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Lámina 94B
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Lámina 94C
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Lámina 94D
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Láminas 94E-94F
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 MOSAICO  2  Láminas 94A y 95A-95D.

Denominación:  Mosaico de las cráteras. 

Fecha de hallazgo:  2005-2006.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  3,92 m x 3,79 m.    

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras, blancas, rojas y ocres.

Observaciones:  Pavimento relativamente bien conservado, aunque se encuentra 
afectado por importantes roturas y lagunas, así como por huellas 
de incendio.  El centro del mosaico aparece roto y su decoración 
interrumpida por culpa de una fuente que se construye con 
posterioridad. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro, con algunas notas de color rojas y 
ocres, y decoración geométrica y floral, compuesto por una banda 
perimetral, una cenefa y un campo musivo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.
 
 Cenefa formada por un cuadriculado simple, compuesto por dos 

líneas de cuadrados.  
 
 Campos:
 Campo decorado con un diseño de cuadrados concéntricos, 

alternativamente oblicuos entre sí (Diseño D6). Las esquinas o ángulos 
que se forman entre cuadrado y cuadrado aparecen decorados con 
cráteras, todas ellas con  tallos, que brotan de las mismas originando 
roleos de hojas de hiedra, y esvásticas en las panzas, excepto una en 
la que la esvástica es sustituida por un elemento semicircular. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Atrio.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Primera mitad del siglo IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 79. 
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Lámina 95A

Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. 
(2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la Estación 
y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-338.
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MOSAICO  3 Láminas 94A, 95A-95B y 96A-96B.

Denominación:  Mosaico de remolinos de peltas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005-2006.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  El único lateral que conserva toda su extensión se corresponde 
con el extremo sur de la habitación y mide 2,55 m.     

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 
 
 Colores: Negras y blancas.

Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado y afectado por roturas y 
lagunas considerables, a las que se suma alguna que otra huella 
de incendio. A todo ello hay que añadir la presencia de diversas 
restauraciones de época en las que no siempre se sigue un riguroso 
respeto hacia la apariencia original. 

 
 La zona coincidente con la puerta que comunicaba con el 

atriolo decorado con el mosaico anteriormente descrito, quedó 
interrumpida, posiblemente en el momento de construcción del 
mismo, para ubicar una pequeña pseudo-alfombra destinada a 
marcar el umbral de la puerta o el paso de un espacio a otro. Ello 
indica, además, que este mosaico se construyó con anterioridad 
al  mosaico 2.

                                 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro y de traza geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, una cenefa, un campo secundario, a modo 
de pseudo-alfombra, y otro principal. 

 
 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.
           
 Cenefa compuesta por una onda que da origen a un roleo muy 

estilizado y lineal.  

 Campos:
 Campo secundario, a modo de pseudo-alfombra, del que sólo se 

conserva una mínima parte y un sector del remarque compuesto 
por un roleo vegetal.

 
 Campo principal decorado con un diseño de remolino de peltas, 

formado por una composición de ondas, verticales y horizontales, 
recargadas con peltas (Diseño B10A). Estas últimas aparecen con 
los vértices centrales rematados en cruz. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Primera mitad del siglo IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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MOSAICO  4  Láminas 94A, 95A y 97A-97C.

Denominación:  Mosaico de remolino de peltas y octógonos.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005-2006.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  5,20 m x 4,1 m, dimensiones escavadas por el momento.     

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras y blancas.

Observaciones:  Pavimento conservado en condiciones regulares. Se encuentra 
afectado por importantes lagunas y roturas, destacando el lateral 
izquierdo donde el mosaico aparece volcado a causa de una zanja 
realizada en las inmediaciones de la estancia (Lám. 97C). 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro con decoración geométrica, formado 
en lo descubierto por una banda perimetral y dos campos 
concéntricos, a modo de cenefas anchas.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de octógonos tangentes (Diseño 

F1. Versión recta). Los octógonos aparecen decorados con otros 
más pequeños.  

 Campo decorado con un diseño de remolino de peltas (Diseño 
B10A), formado por una composición de ondas decoradas con 
peltas con los vértices centrales rematados en cruz.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Primera mitad del siglo IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y 
VARGAS VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las 
excavaciones realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, 
Málaga)”, AEspA, 79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, 
I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2007): “Nuevos mosaicos 
hallados en Málaga: las villas de la Estación y de la Torre de 
Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-338.
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MOSAICO  5  Láminas 94A, 95A y 98A-98N.

Denominación:  Mosaico en rampa.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  9 m de longitud x 4,5 m de ancho máximo.     

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras, blancas, rojas o rosáceas y ocres.

Observaciones:  Pavimento relativamente bien conservado, pese a mostrar algunas 
roturas y lagunas distribuidas por diferentes zonas del mismo. 

 La composición presenta deformaciones notorias causadas por 
evidentes errores de cálculo. 

 
 El mosaico presenta la particularidad de pavimentar un espacio 

en rampa. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica en forma de “T”, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de enmarque y el resto de desarrollo, dos campos secundarios 
que dan forma a los lados cortos de la “T” y un campo principal 
alargado que constituye el cuerpo longitudinal del pavimento.

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.
           
 Cenefa decorada con una onda recargada con peltas en sus 

crestas y valles. Los vértices centrales de las peltas se encuentran 
rematados en triángulo.

 Cenefa de desarrollo compuesta por una trenza de dos cabos.
 
 Cenefa de desarrollo dentada. 

 Cenefa de desarrollo formada por cuadrados blancos y negros.

 Cenefa de desarrollo formada por líneas quebradas o en zigzag.

 Campos:
 Campo secundario compuesto por un cuadriculado simple 

(Diseño D1). 

 Campo secundario compuesto por un cuadriculado simple 
(Diseño D1). 
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 Campo principal compuesto por una línea de octógonos 
entrelazados con esvásticas (Diseño F2. Versión recta). 

 La composición muestra dos grandes octógonos, uno de ellos 
decorado con un diseño de cabos entrelazados que da origen 
a una alfombrilla cuadrada remarcada por varios octógonos 
concéntricos. El siguiente  exhibe idéntica decoración en el centro 
aunque, esta vez, el cuadrado de enmarque de la alfombrilla se 
encuentra flanqueado por peltas en tres de sus lados y por un 
elemento floral en el restante.   

 Los espacios trapezoidales que se forman en los laterales de la 
composición se decoran con figuras de igual forma con cabos 
entrelazados o peltas en su interior.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Segunda mitad del siglo III-primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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MOSAICO  6 Láminas 94A, 95A y 99A-99L.

Denominación:  Mosaico geométrico de cruces de scuta y hexágonos irregulares.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  Excavadas, por el momento, 22 m de longitud x 5,4 m de 
ancho.  

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras y blancas, rojas o rosas y ocres.

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por encontrarse parte de uno 
de sus laterales bajo los límites de la excavación. 

 El mosaico que exhibe una buena factura, presenta algunas roturas 
importantes, pérdidas de teselas distribuidas por diversas zonas y 
hundimientos provocados por los movimientos del terreno.  

 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto por una banda perimetral, varias 
cenefas, una de enmarque y el resto de desarrollo, y dos campos 
compuestos por sendos diseños geométricos. 

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas decorada, en uno de sus 

laterales, por un roleo muy estilizado con las crestas y los valles  
rematados en espiral. 

           
 Cenefa decorada con una composición de esvásticas entrelazadas. 

Las esvásticas concentradas en grupos de cuatro. 
   
 Cenefa de desarrollo formada por una trenza de dos cabos. 

Desarrolla las scuta del campo 1 y la composición del campo 2.
 
 Cenefa de desarrollo formada por línea de cuadrados. Desarrolla 

dos de los cuatro hexágonos excavados de la composición del 
campo 2. 

 Cenefa de desarrollo decorada con un roleo vegetal. Desarrolla 
dos de los cuatros hexágonos excavados de la composición del 
campo 2.

 Campos:
 Campo 1. Campo decorado con un diseño de cruces de scuta 

tangentes. Las scuta se construyen con los extremos curvos 
(Diseño G2). 
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 La composición crea en sus intersecciones circunferencias, rombos 
y triángulos; y semicircunferencias en los bordes del campo. En el 
interior de las cruces se generan octógonos. 

 Estos últimos se decoran con florones vegetales; las circunferencias 
con alfombrillas circulares de cabos entrelazados, esvásticas curvas 
o en remolino, círculos concéntricos y estrellas de ocho puntas 
decoradas con nudos de salomón; los rombos, con rombos 
concéntricos; y las semicircunferencias y triángulos laterales, con 
elementos vegetales y triángulos concéntricos, respectivamente. 

 Campo 2. Su composición se forma a partir de rectángulos 
tangentes con los vértices intersectados por  circunferencias, lo 
que genera hexágonos irregulares con dos de sus lados curvos 
(Diseño F4A).  

 En cuanto a la decoración, dos de los hexágonos conservados 
muestran en el interior figuras homónimas decoradas con una 
composición de escamas y de cuadrados, respectivamente. Tanto 
los cuadrados como las escamas aparecen divididas, los primeros 
por la diagonal y los segundos por el eje. La decoración de los 
otros dos hexágonos es difícil de definir debido a su mal estado 
de conservación. 

 Las circunferencias creadas entre los hexágonos muestran como 
elemento decorativo un nudo de salomón inscrito en una 
circunferencia, una de ellas, y una cruceta vegetal inscrita en un 
círculo, la otra. 

 Por último, los espacios secundarios se decoran con elementos 
florales.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería porticada. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Segunda mitad del siglo III-primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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MOSAICO  7  Láminas 100A-100D.

Denominación:  Mosaico de los erotes.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  Indeterminadas.      

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras y blancas, rojas, rosas, marrones, amarillas y 
ocres.

Observaciones:  Pavimento prácticamente destruido, del que sólo se conservaban 
varios trozos aislados, uno ellos con decoración figurativa.  

Descripción:  Mosaico polícromo, geométrico y con decoración figurativa, 
compuesto, en lo conservado, por dos cenefas, una de ellas de 
desarrollo, y diferentes sectores que muestran diseños geométricos 
y decoración diferentes. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con rosetas o 

crucetas negras. 

 Cenefa decorada con un diseño de cadena de eslabones verticales 
enlazados. 

 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. 

 Campos:
 A partir de lo conservado es difícil precisar el número de campos 

que formaron parte de este mosaico. Lo que sí es seguro es que 
contuvo varios diseños geométricos. Uno de ellos se forma a partir 
de una composición de estrellas de cuatro puntas (Lám. 100C). 
Sin embargo, la alternancia de octógonos y hexágonos oblongos y 
una ejecución un tanto irregular nos impide acercarnos con mayor 
exactitud al mismo. Otro de los sectores (Lám 100D), muestra 
los restos de una composición de base circular cuyo acabado final 
es difícil de definir por culpa de su mal estado de conservación. 
Por último, el tercero de los fragmentos (Lám. 100A), conserva 
los restos de un octógono generado en el interior de una posible 
estrella de ocho puntas (Diseño D4 ¿?). Dicha figura geométrica 
muestra una pareja de erotes como elemento decorativo.   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.
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Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de la ciudad de Antequera.

Cronología:  Segunda mitad del siglo II ¿?

Bibliografía:  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (2006): “Nuevos mosaicos romanos 
de la provincia de Málaga”, Anuario de la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, 6. Pp. 21-33; ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS 
ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros 
resultados de las excavaciones realizadas en la Villa de la Estación 
(Antequera, Málaga)”, AEspA, 79. Pp. 239-258; MAÑAS 
ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2007): “Nuevos 
mosaicos hallados en Málaga: las villas de la Estación y de la Torre 
de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-338.

Lámina 100A
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MOSAICO  8 Láminas 94A y 101A-101E.

Denominación:  Mosaico geométrico de estrellas de rombos.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  7,4 m x 5,5 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm.

 Colores: Negras y blancas, rojas o rosas y ocres.

Observaciones:  Pavimento relativamente bien conservado pese a mostrar lagunas 
distribuidas por diferentes zonas. En la zona central de la sala, 
aunque un poco desplazado hacia el fondo de la misma, el mosaico 
presenta una rotura generada por un elemento cuadrangular que 
en algún momento ocupó la estancia.  

 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto por una banda perimetral, dos 
cenefas, y un campo con composición y decoración geométrica. 

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con un meandro de esvásticas entrelazadas.
   
 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. 
 
 Campos:
 Campo geométrico formado por una composición de estrellas 

de rombos (Diseño K2). La unión de las estrellas, formadas por 
ocho rombos, generan cuadrados pequeños y grandes, oblicuos 
los primeros y rectos los segundos.  

 En cuanto a la decoración, los rombos se decoran con otros 
más pequeños; los cuadrados oblicuos con nudos de salomón 
y cuadrados pequeños, excepto uno de ellos que contiene una 
esvástica en su interior. Por su parte, los cuadrados grandes 
aparecen decorados con una composición de cabos entrelazados 
formando una alfombrilla. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación, tal vez el oecus o el triclinium 
de la villa. 

Emplazamiento actual: In situ.
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Cronología:  Segunda mitad del siglo III-primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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MOSAICO  9  Láminas 94A y 102A-102C. 

Denominación:  Mosaico geométrico de cuadrados y estrellas de ocho puntas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 1997-1998.

Lugar de hallazgo:  Villa de la Estación de Antequera. 

Dimensiones:  13 m x 4,35 m. La estancia sobrepasaría los 26 m de larga.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Negras y blancas, rojas o rosas y ocres.

Observaciones:  Pavimento bien conservado pese a encontrarse afectado por varias 
lagunas y roturas distribuidas por diferentes zonas del mismo. 

 Forma parte de la decoración de una galería rematada en ábside y 
dividida en al menos tres espacios separados simplemente por la 
diferencia de nivel existente entre ellos. El presente mosaico, forma 
parte del “aterrazamientos” central. De los otros dos espacios, 
el perteneciente a la exedra muestra indicios de pavimentación 
en mosaico, aunque se encuentra prácticamente perdido por la 
acción de una zanja que rompe la práctica totalidad del espacio; 
del tercero, en cambio, sólo se ha podido excavar el arranque, por 
sobrepasar los límites de la excavación y quedar bajo la carretera 
que pasa junto a la villa. 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto por una banda perimetral, dos 
cenefas, una de ellas de desarrollo, y un campo con composición 
y decoración geométrica y vegetal. 

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con un meandro formado por dos líneas de 
esvásticas entrelazadas, generando “H” o dobles “T” horizontales 
y verticales. Las esvásticas aparecen concentradas en grupos de 
cuatro y cada cuatro grupos el meandro sortea y enmarca un 
cuadrado. En los laterales cortos, los cuadrados centrales son 
sustituidos por rectángulos.

 Tanto los cuadrados como los rectángulos aparecen decorados por 
una composición de cabos entrelazados formando una esterilla o 
pseudo-alfombra.  

   
 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. 

 Cenefa de desarrollo decorada con línea de postas. 
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Campos:
 Campo geométrico formado por la superposición de una 

cuadrícula oblicua y otra recta, dando origen a una composición 
de cuadrados y estrellas de ocho putas (Diseño D5).  En estas 
últimas, uno de los cuadrados aparece desarrollado con una 
cenefa con trenza de dos cabos. 

 La totalidad de los espacios generados por la composición muestran 
la siguiente gama de elementos decorativos: rombos, flores 
cuadripétalas desarrolladas de diferentes formas, composiciones 
rectas y circulares de cabos entrelazados, peltas contrapuestas, 
nudo de salomón enmarcado por cuatro peltas, cruz con puntas 
de lanzas invertidas en los extremos, etc.   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor de grandes dimensiones. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Segunda mitad del siglo III-primera mitad del IV d. C.

Bibliografía:  ROMERO PÉREZ, M.; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS 
VÁZQUEZ, S. (2006): “Primeros resultados de las excavaciones 
realizadas en la Villa de la Estación (Antequera, Málaga)”, AEspA, 
79. Pp. 239-258; MAÑAS ROMERO, I. y VARGAS VÁZQUEZ, 
S. (2007): “Nuevos mosaicos hallados en Málaga: las villas de la 
Estación y de la Torre de Benagalbón”, Mainake, XXIX. Pp. 315-
338.
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C. NINFEO ROMANO DE CARNICERÍA DE LOS MOROS (ANTEQUERA, 
MÁLAGA)

MOSAICO  1   Láminas 103A-103B. 

Denominación:  Mosaico con trenza de tres cabos. 

Fecha de hallazgo:  Campaña realizada entre noviembre de 1984 a febrero de 1985.

Lugar de hallazgo:  Ninfeo romano de Carnicería de los Moros. Término municipal 
de Antequera. 

Dimensiones:  Dato impreciso al encontrarse el mosaico prácticamente 
desaparecido y muy fragmentado. Si bien, debió pavimentar un 
espacio de más de 50 m de longitud por 3,70 m de ancho.   

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Grises, blancas, amarillas y naranjas.

Observaciones:  Mosaico prácticamente desaparecido del que sólo se han 
conservado varios fragmentos aislados.   

Descripción:  Fragmento de mosaico formado por una banda perimetral y una 
cenefa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica, decorada con una línea 

de teselas blancas intersectada por nudos equidistantes. Estos 
últimos se forman con dos figuras en forma de “v” enfrentadas.  

 Cenefa polícroma decorada con una trenza de tres cabos. 

 Campos:
 No se ha podido documentar. 

Cronología:  Finales del siglo III d. C.

Tipo de edificación que decoraba: Termas de una villa romana. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor de grandes dimensiones. 

Emplazamiento actual: In situ.

Bibliografía:  ARCOS VON HAARTMAN y ÁLVAREZ RUBIERA, A. (1988): 
“Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología del conjunto 
de mosaicos de la villa romana del Cortijo Auta (Riogordo), 
villa romana del Cortijo Vila (Alameda) y del ninfeo romano 
de Carnicería de los Moros (Antequera)”, Mainake, X. Pp. 159-
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180; RIÑONES CARRANZA, A. (1989): “El ninfeo romano de 
Carnicería de los Moros. Antequera. Málaga”,  Crónica del XIX 
Congreso Arqueológico Nacional, vol. 1. Pp. 1081-1090. 

Láminas 103A-103B
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D. VILLA ROMANA DE BOBADILLA (ANTEQUERA, MÁLAGA)

MOSAICO  1  Láminas 104A-104B.

Denominación:  Mosaico de calles rectangulares. 

Fecha de hallazgo:  1891.

Lugar de hallazgo:  Villa romana de Bobadilla (Bobadilla, Málaga). 

Dimensiones:  3,40 m x 2,10 m. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.  

 Colores: Negras y blancas.

Observaciones:  Mosaico que en el momento de sus excavación presentaba 
un excelente estado de conservación. Desde su extracción, el 
mosaico fue expuesto en la Huerta de los Arcos en la Sierra de 
Córdoba, propiedad del Marqués de la Vega Armijo, quien relata 
que los mosaicos fueron restaurados en los escasos desperfectos 
que presentaban. De la propiedad del Marqués pasaron en 
donación al Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba y con 
posterioridad al Museo Arqueológico donde permanecen, aún 
hoy, depositados en sus almacenes.  Esto mimo ocurre con el 
resto de los pavimentos de esta villa, por lo que desconocemos 
su estado actual de conservación, aunque se supone que debe ser 
bueno.   

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por un 
campo musivo, remarcado por un filete grueso de teselas negras. 
Es posible que en el momento de su extracción se prescindiera 
de la banda perimetral, si la hubo, y cenefas. Modo de actuación 
muy común en la época.   

 Banda perimetral y cenefas: 
 No muestra banda perimetral ni cenefa alguna. 

 Campos:
 Campo geométrico formado por un diseño de calles horizontales 

y verticales (Diseño D11). Composición que genera cuadrados 
grandes entre las calles y rectángulos y cuadrados pequeños en el 
interior de las mismas.  

 Los cuadrados pequeños se decoran con figuras homólogas 
de color negro; los rectángulos con rosetas o crucetas en aspa, 
enmarcadas por dos cuadraditos negros; y los cuadrados grandes 
con otros en posición oblicua y con una roseta en el centro.  

Cronología:  Siglo II-principios del III d. C. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Córdoba. 

Bibliografía:  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): Mosaicos romanos de Bobadilla 
(Málaga), Málaga; Íd. (1988): “Los mosaicos de la villa romana 
de Bobadillas (Málaga)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, T. 54. Pp. 137-169, Láms. I-V.

Láminas 104A-104B
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MOSAICO  2  Láminas 105A-105E.

Denominación:  Mosaico de Príapo. 

Fecha de hallazgo:  1891.

Lugar de hallazgo:  Villa romana de Bobadilla (Bobadilla, Málaga). 

Dimensiones:  3,70 m x 3,55 m. En el momento de su descubrimiento el mosaico 
medía 4 m x 4,10 m, la diferencia se produce al serle seccionada 
parte de la banda perimetral.

  El emblema tiene unas dimensiones de 0,65 m de lado. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Negras, blancas, rosas, rojas, ocres, grises, amarillas, 
varios tonos de azul y verdes.

Observaciones:  Pavimento que en el momento de su descubrimiento se encontraba 
excelentemente conservado.

 El mosaico vivió los mismos avatares que el anterior y actualmente 
se encuentra depositado en los almacenes del Museo Arqueológico 
de Córdoba.

Descripción:  Mosaico polícromo, de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas y un campo con emblema central 
con decoración figurativa.

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blanca. 
 Actualmente el mosaico muestra una banda muy estrecha debido 

a que le fue recortada gran parte de la original.  
 
 Cenefa decorada con trenza de dos cabos.
 
 Cenefa decorada con un diseño de espinas formado por una línea 

de triángulos contiguos. 

 Campos:
 Campo geométrico formado por un diseño de cruces remarcadas 

por romboides y cubos, lo que proporciona a la composición 
un claro efecto tridimensional (Diseño K6). La parte central, 
flanqueada por las cuatro cruces del diseño y remarcada igualmente 
por romboides y cubos, queda definida por un emblema en el que 
se muestra una representación de Príapo (Láms. 105A-105D), 
el dios de la naturaleza vegetal, protector de los jardines y las 
huertas, quien se muestra acompañado de elementos vegetales, 
dos pájaros o palomas enfrentadas que se picotean, y lo que 
parece la representación de dos plantas de pies que Schulten 
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relacionó como un exvoto y Romero Barros con un posible yugo 
(Lám. 105E). Por su parte, el Prof. Rodríguez Oliva, rechazando 
ambas posturas, plantea la posibilidad de que con las plantas de 
los pies se quisiera simbolizar la presencia constante del dios o la 
de los fieles ante la divinidad o que, con mayor probabilidad, se 
tratase de la unión de dos símbolos -dios y pies- y en este caso 
con consideraciones apotropaicas, profiláctica contra la mala 
suerte y por tanto como símbolo propiciatorio del bienestar y la 
felicidad.

 El resto de la decoración del mosaico la componen rombos, nudos 
de salomón y trenzas de dos cabos.  

Cronología:  Primera mitad del siglo III, probablemente de época severiana.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Córdoba. 

Bibliografía:  SCHULTEN, A. (1933): “Forschungen in Spanien”, Arch. 
(Archaologischer) Anz. (Anzeiger). P. 566; Íd. (1994): “los tirsenos 
en España” Ampurias, II. P. 33; THOUVENOT, R. (1940): 
Essai sur la province romaine de Bétique, París. P. 647 y nota 4; 
RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): Mosaicos romanos de Bobadilla 
(Málaga), Málaga; Íd. (1988): “Los mosaicos de la villa romana 
de Bobadillas (Málaga)”, Boletín del Seminario de Estudios de 
Arte y Arqueología, T. 54. Pp. 137-169, Láms. I-V; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. et al. (1999): “Recientes hallazgos de 
mosaicos romanos figurados en Hispania”, en La Mosaïque gréco-
romaine, VII, 2. Pp. 509-542; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. 
y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la 
Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. (2011): “Imaginar la tierra fecunda: ¿una cuestión de género?” 
en NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (Coord. y ed.): Representaciones de 
mujeres en los mosaicos romanos y su impacto en el imaginario de 
estereotipos femeninos, Madrid. Pp. 73-90 y 137-149; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M. (2008): “Esculturas y mosaicos de Príapo en 
Hispania”: en LA ROCA, E. y LEÓN, P. (Eds.): Le due patrie 
acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich. Pp. 107-
115, 2 figs. b/n (Supplemento del Bullettino della Commisione 
Archeologica Comunale di Roma, 18).
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Láminas 105B-105C
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MOSAICO  3  Láminas 106A-106D.

Denominación:  Mosaico de remolinos de peltas.  

Fecha de hallazgo:  1891.

Lugar de hallazgo:  Villa romana de Bobadilla (Bobadilla, Málaga). 

Dimensiones:  5, 27 m x 4, 06 m. En el momento de su descubrimiento el 
mosaico medía 5, 35 m x 4,10 m, la diferencia se produce, 
como en el caso anterior, al serle seccionada parte de la banda 
perimetral.

  El emblema tiene unas medidas de 1,50 m x 1,32 m. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Negras, blancas, varios tonos de grises, rojas, amarillas, 
ocres, meladas y azules.

Observaciones:  Mosaico aparentemente bien conservado pese a presentar roturas 
de gran calado, sobre todo la que afecta al emblema y que destruye 
casi la totalidad de la escena que contenía. 

 Actualmente, el mosaico muestra la desaparición de una cenefa que 
fue descrita en el momento de su descubrimiento. En concreto se 
trata de aquella que enmarcaba directamente al emblema central. 
El Profesor Rodríguez Oliva achaca esta pérdida a los diferentes 
movimientos y cambios de ubicación sufrido por el pavimento 
tras su extracción.   

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto por una banda perimetral, varias 
cenefas y un campo dividido en dos sectores, uno principal, el 
emblema, y otro secundario de traza geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas negras. 
 Actualmente el mosaico muestra una banda muy estrecha por 

haberle sido recorta en gran parte.   
 
 Cenefa decorada con línea de nudos de salomón remarcados con 

peltas con los vértices libres curvados (cenefa de remolinos de 
peltas).

 
 Cenefa de ojivas. 
 Es la primera cenefa que forma el enmarque del emblema. 

 Cenefa de cadeneta o eslabones entrelazados.  
 Es la segunda cenefa que forma el enmarque del emblema.

9D ANTEQUERA, MALAGA
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 Cenefa decorada con una tranza de dos cabos.
 Es la tercera cenefa que forma el enmarque del emblema.  
 
 Cenefa de teselas blancas sin decoración. Esta cenefa supone un 

añadido moderno que sustituye a la original. 
 Esta cenefa enmarcaba directamente al emblema. 

 Campos:
 Campo dividido en dos sectores: un emblema, remarcado por 

varias cenefas y cuya decoración se encuentra totalmente perdida, 
y un sector secundario formado por un diseño de octógonos 
tangentes y secantes (Lám. 106B), cuyas intersecciones generan 
cuadrados y hexágonos oblongos (Diseño F5. Versión recta). 

Cronología:  Primera mitad del siglo III, probablemente de época severiana.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Córdoba. 

Bibliografía:  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): Mosaicos romanos de Bobadilla 
(Málaga), Málaga; Íd. (1988): “Los mosaicos de la villa romana 
de Bobadillas (Málaga)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, T. 54. Pp. 137-169, Láms. I-V.
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Láminas 106B-106C
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MOSAICO  4.

Denominación:  Desconocido.  

Fecha de hallazgo:  1891.

Lugar de hallazgo:  Villa romana de Bobadilla (Bobadilla, Málaga). 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: No se han podido documentar.

Observaciones:  Pavimento del que el Profesor Rodríguez Oliva nos afirma que se 
encontraba desaparecido, y de cuyas características nada se sabía. 

Descripción:  No se ha podido documentar.

 Banda perimetral y cenefas: 
 No se ha podido documentar.

 Campos:
 No se ha podido documentar.

Cronología:  Primera mitad del siglo III, probablemente de época severiana.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Desconocido. 

Bibliografía:  RODRÍGUEZ OLIVA, P. (1987): Mosaicos romanos de Bobadilla 
(Málaga), Málaga; Id. (1988): “Los mosaicos de la villa romana 
de Bobadillas (Málaga)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, T. 54. Pp. 137-169, Láms. I-V.
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A. VILLA DE LA DARAGOLEJA, LÁCHAR, GRANADA

MOSAICO 1 Láminas: 107A-107B.

Denominación:  Mosaico de octógonos. 

Fecha de hallazgo:  1870.

Lugar de hallazgo:  Vega de Granada, en la margen derecha del Genil, a 20 km. 
de la ciudad de Granada, frente a los municipios de Láchar y 
Trasmulas.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, rojas y amarillas.
Observaciones: 
 De los pavimentos de la Villa de la Daragoleja, en la actualidad 

destruidos, se conservan afortunadamente los maravillosos 
dibujos que en su momento realizara D. Manuel Gómez Moreno 
(Láms. 107A-111B).

 
Descripción: 
 Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 

banda perimetral y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con un meandro continuo de 

esvásticas entrelazadas y agrupadas en conjuntos de cuatro.

 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de octógonos secantes y tangentes 

(Diseño F5. Versión recta). Composición que genera entre sus 
intersecciones cuadrados y hexágonos irregulares, decorados 
con circunferencias, los primeros y con hexágonos pequeños los 
segundos. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum. 

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:   Siglo IV-V d. C.

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1982): Mosaicos 
romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, Madrid.

10A LÁCHAR
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Láminas 107A-107B
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MOSAICO 2 Láminas 107A y 108.

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios.

Fecha de hallazgo:  1870.

Lugar de hallazgo:  Vega de Granada, en la margen derecha del Genil, a 20 km de 
Granada, frente a los municipios de Láchar y Trasmulas.

Dimensiones:  No se ha podido documentar. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, rojas y amarillas. 

Observaciones:  Como en el caso anterior, del presente pavimento sólo se ha 
podido conseguir el dibujo realizado por D. Manuel Gómez 
Moreno (Láms. 107A y 108). Del mismo se deduce que se 
encontraba completo y de él comentan Oliver y Gómez Moreno 
que mostraba una restauración de época posterior y realizada de 
manera un tanto grosera.  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral y un campo.   

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con dos líneas contrapuestas de peltas 

separadas por una línea que alterna circunferencias y otras figuras 
y elementos vegetales difíciles de precisar. 

 
 Campos: 
 Campo decorado con un diseño de cuadrifolios (Diseño B17A). 
 Los espacios que se generan entre los mismos aparecen decorados 

con circunferencias pequeñas. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:   Siglos IV-V d. C. 

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.

10A LÁCHAR
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MOSAICO 3 Lámina 109.

Denominación:  Mosaico rectangular con peltas. 

Fecha de hallazgo:  1870.

Lugar de hallazgo: Vega de Granada, en la margen derecha del Genil, a 20 km de 
Granada, frente a los municipios de Láchar y Trasmulas.

Dimensiones:  La galería que decoraba este mosaico medía 20 m. de longitud. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, rojas y amarillas.
 
Observaciones:  Por el dibujo de Gómez Moreno se deduce que se trata del 

pavimento  de la galería o pasillo principal de la villa, y que en el 
momento de su aparición debía conservarse de manera parcial. 
Aparecen dos tramos separados, aunque es difícil discernir el 
motivo de dicha disgregación. 

 Sobre el mosaico comentan, Oliver y Gómez Moreno,  que 
algunas de sus figuras se encontraban muy gastadas y, otras, 
completamente perdidas. 

Descripción:  Mosaico polícromo del que se han conservado dos tramos aislados. 
El primero de ellos, de traza geométrica, se compone de una 
banda perimetral, una cenefa de desarrollo y un campo dividido 
en dos sectores.  El segundo, igualmente de traza geométrica, se 
forma a partir de una banda perimetral, una cenefa de desarrollo 
y un campo.

 
 Tramo 1

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con líneas de peltas enfrentadas a sus 

laterales y separadas entre sí por circunferencias enlazadas por 
una línea. 

 Los vanos de las peltas se decoran  con peltas pequeñas y el 
interior con un elemento vegetal compuesto por tres pétalos. 
Las circunferencias, en cambio, varían según su decoración, 
apareciendo algunas radiadas, otras divididas en cuatro sectores, 
y el resto con elementos dispares en su interior, tales como: nudos 
de salomón, cuadrados, elementos vegetales de seis pétalos, 
crucetas o rosetas y otras figuras difíciles de definir.

 Cenefa de desarrollo, de triángulos adyacentes o espina de pez. 
 Se trata de una cenefa con decoración discontinua al cambiar la 

línea de espinas de formato, en algunos tramos, y al ser sustituida 
por otra de pétalos, roleo vegetal, ojiva, etc., en otros.

10A LÁCHAR
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 Campos: 
 Campo musivo dividido en dos sectores.

 El sector 1 muestra una composición de cuadrifolios (Diseño 
B17A), en la que los pétalos aparecen divididos en tres partes, 
quedando el central en blanco. A su vez, los espacios entre los 
folios, aparecen decorados con diferentes formas decorativas: 
circunferencias, rombos y otras figuras difíciles de definir. 

 El sector 2 se compone con un diseño de rectángulos y cuadrados 
desarrollados con diversas cenefas. 

 El conjunto un tanto impreciso y sin un orden aparente, aparece 
decorado con cuadrifolios, cuadrados, rosetas de círculos 
concéntricos, rosetas con flores de seis pétalos, nudos de salomón 
y otras figuras geométricas. 

 Tramo 2
 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una cuadrícula oblicua, en la que 

los cuadrados aparecen decorados con puntos negros, según se 
deduce del dibujo. Sin embargo, debemos tener todas las cautelas 
posibles. 

 Cenefa de desarrollo de triángulos adyacentes o espina de pez. 
A diferencia con el tramo 1, en este caso la cenefa guarda cierta 
homogeneidad en todo su recorrido.

 Campos: 
 Campo formado por una cuadrícula simple (Diseño D1), 

desarrollada con una cenefa de triángulos adyacentes. 
 Los cuadrados muestran una decoración muy variada: 

circunferencias concéntricas, cuadrifolios grandes, cuadrifolios 
pequeños, veneras o composiciones en abanico, roleo vegetal, 
cuadrado pequeño con decoración imprecisa, línea de ojivas en 
torno a un cuadrado decorado con un medallón con una flor de 
seis pétalos en su interior, y cuadrados pequeños mitad blancos 
mitad negros.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor. 

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:   Siglo IV-V d. C. 

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
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Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.
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MOSAICO 4 Lámina 110.

Denominación:  Mosaico con cabecera semicircular y casetones. 

Fecha de hallazgo:  1870.

Lugar de hallazgo:  Vega de Granada, en la margen derecha del Genil, a 20 km de 
Granada, frente a los municipios de Láchar y Trasmulas.

Dimensiones:  La habitación que decoraba el mosaico medía 6,85 m x 5,85 m. 
 
Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, rojas y amarillas.
 
Observaciones:  Pavimento que por el dibujo se deduce que debía conservarse 

completo y en un excelente estado. De su extenso repertorio 
decorativo dirán Oliver y Gómez Moreno que resulta agradable y 
variado. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, una de ellas de desarrollo, y un 
campo.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con dos meandros con quiebros 

rectos que dan origen a dos líneas enfrentadas de figuras en “T”. 
 Cenefa con trenza de dos cabos. 
 Cenefa de triángulos adyacentes o de  espina de pez. 
 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. Se 

utiliza para definir y desarrollar el diseño geométrico y toda la 
composición general del campo musivo.

 Cenefa de cuadrados blancos y negros. Remarca los espacios 
marginales generados por la curvatura de la cabecera del campo 
musivo.  

 Campos: 
 Campo dividido en dos sectores.
 Sector 1: se caracteriza por su forma semicircular y por su 

decoración radiada que da origen a la conocida venera (Diseño 
B24).  El centro del semicírculo se encuentra decorado con otro 
más pequeño en cuyo interior se aloja una flor de lis. Los espacios 
que se generan en el exterior de la venera aparecen decorados con 
roleos vegetales. 

 Sector 2: La otra parte del campo está compuesta por una 
cuadricula simple (Diseño D1), desarrollada por medio de una 
cenefa de trenza de dos cabos. 

 En uno de los laterales se aprecia la originalidad de introducir 
una cenefa vertical de triángulos adyacentes o espina de pez, para 
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cuadrar la composición y que todos los espacios sean cuadrados. 
 Los recuadros o casetones de la composición muestran la siguiente 

decoración: nudos de salomón en el interior de un círculo, 
cuadrifolios, flores de seis pétalos inscritos en un círculo, cuadrados 
enmarcados por banda de triángulos adyacentes, rombos y 
circunferencias, cuadrados enmarcados por peltas, circunferencias 
concéntricas inscritas en un cuadrado, circunferencias radiadas y 
otras figuras difíciles de definir. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium o cenaculo. 

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:  Siglos IV-V a. C. 

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.

Lámina 110
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MOSAICO 5 Láminas 111A-111B.

Denominación:  Mosaico de pavos reales. 

Fecha de hallazgo:  1870.

Lugar de hallazgo:  Vega de Granada, en la margen derecha del Genil, a 20 km de 
Granada, frente a los municipios de Láchar y Trasmulas.

Dimensiones:  No se ha podido documentar.

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.
 
 Colores:  Blancas, negras, rojas, amarillas y verdes.
 
Observaciones:  Pavimento que según deducimos por el dibujo se debía conservar 

por completo y en buen estado, pese a que el conjunto decorativo 
en el que aparecen los pavos reales mostraran, según Oliver y 
Gómez Moreno, huellas de incendio. Del mismo dirán que aunque 
gracioso, es incorrecto y acusa los tiempos de la decadencia del 
arte romano.  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, con decoración figurativa, 
compuesto por una banda perimetral, y un campo.  

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con dos meandros con quiebros 

rectos que dan origen a dos líneas enfrentadas de figuras en “T”. 

 Campos: 
 Campo formado por una composición de cuadrifolios (Diseño 

B17A).  
 En el extremo que daba a la puerta de entrada a la estancia, el 

esquema es interrumpido por un elemento decorativo compuesto 
por una crátera, de cuya superficie y asas nacen dos ramas vegetales 
en espiral que se asemejan a plumas. Sobre ésta se sitúan dos 
pavos reales enfrentados, de los cuales, el macho, a juzgar por la 
exuberancia de su cola, vuelve la cabeza hacia atrás; a continuación, 
dos nuevas ramas o plumas en espiral enmarcan un roleo vegetal 
con dos pajaritos inmersos en el follaje. Por encima del conjunto 
descrito, un cesto enmarcado por dos nuevas aves corona toda la 
representación decorativa caracterizada, en su totalidad, por una 
marcada y potente simetría (Lám. 111B).  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum

Emplazamiento actual: Desaparecido.

10A LÁCHAR



517

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Cronología:    Siglos IV-V d. C.

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.

Láminas 111A-111B
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PARTE BAJA DE LA ALCAZABA, JUNTO A SAN JUAN DE LOS REYES 
(GRANADA)

MOSAICO 1 Lámina 112.

Denominación:  Mosaico geométrico.
 
Fecha de hallazgo:  1881.

Lugar de hallazgo:  Granada, en la parte baja de la Alcazaba, junto a San Juan de los 
Reyes.   

Dimensiones:  0,80 m x 0,70 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: No se ha podido documentar.
 
 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento del que, según se deduce del dibujo representado por 
Gómez Moreno, sólo se pudo ver un pequeño sector.  

Descripción:  Fragmento de mosaico en blanco y negro del que únicamente se 
puede apreciar parte de una posible cenefa dentada y un pequeño 
sector de un campo de traza geométrica.   

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa dentada. 

 Campos: 
 Campo geométrico formado por una composición de cuadrifolios 

simple (Diseño B17). Como elemento decorativo se observa una 
especie de florecilla, es posible que sean rosetas. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:  No se ha podido documentar.

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.
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A. VILLA ROMANA DE LOS VERGELES, CALLE PRIMAVERA (GRANADA)

MOSAICO 1 Láminas 113A-113B.

Denominación:  Mosaico de onda con peltas.
 
Fecha de hallazgo:  1991.

Lugar de hallazgo:  Av. Primavera s/n, Granada.

Dimensiones:  El pavimento decora un ábside de 4, 80 m de base por 3,70 m de 
profundidad, ocupando dicho mosaico todo el espacio.  

Teselas:  Dimensiones: Oscilan ente 1 cm y 1,5 cm.  Las teselas de cerámica 
de la banda perimetral entre 2 cm y 3 cm.

 Colores:  Blancas, negras, rojas, ocres y teselas de cerámica.
 
Observaciones:  Pavimento perteneciente a un espacio en ábside que constituye 

la cabecera de una gran sala. El resto de la estancia se encontraba 
pavimentada con el mosaico 2. Ambos pavimentos se encontraban 
separados por un desnivel de aproximadamente 10 cm y por una 
franja de unos 70 cm, posiblemente pavimentada con mármol. 

 El mosaico se excavó parcialmente por encontrarse parte de 
mismo fuera de los límites de la excavación, mostrando la parte 
rescatada varias lagunas de consideración. 

  
Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una banda 

perimetral, varias cenefas y un campo de traza geométrica. 
  
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa decorada con una línea ondulada o sinusoide, con peltas 
apoyadas en los valles y las crestas de la misma. El vértice central 
de las peltas aparece rematado con un triángulo. 

 Cenefa decorada con una tranza de dos cabos. 

 Cenefa dentada. 
 Esta última cenefa se utiliza como enmarque de los triángulos 

que se forman en la composición.

 Cenefa decorada con una línea continua de esvásticas simples. 
Enmarca o desarrolla la figura lobulada del centro.

 
 Campos:
 Campo de traza geométrica, cuyo elemento principal lo 

constituye un espacio romboidal o cuadrangular en posición 
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oblicua. El deficiente grado de conservación del mismo impide 
un acercamiento más preciso. Su vértice inferior toca o apoya 
sobre la base de la composición y el superior haría, con seguridad, 
lo propio con la cresta del arco. Por el contrario, los otros dos 
vértices no contactan directamente con los límites del campo 
musivo, cosa que se resuelve con la construcción de un triángulo 
rectángulo que apoya su base sobre el lado de la figura principal. 
Ello provoca, además, la generación de otro triángulo rectángulo 
entre el primero y los límites de la composición. 

 En lo que respecta a la decoración, en el centro de la composición 
se perciben los restos de una figura lobulada cuya decoración 
interna no se puede precisar. Junto a  esta figura, una crátera, 
crucetas, elementos vegetales, etc., completan la decoración del 
mosaico.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación (oecus o triclinium).

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Granada.

Cronología:   Siglo IV d. C.

Bibliografía:  FRESNEDA PADILLA, E., et al. (1993): “Excavación 
arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN 
DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria tardoantigua 
en Iliberis. Los mosaicos de la Villa de los Vergeles (Granada)”, @
rqueología y Territorio, 8 (Revista digital). Pp. 173-186. 
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MOSAICO 2 Láminas 113A  y 114.

Denominación:  Mosaico de octógonos y cuadrados.
 
Fecha de hallazgo:  1991.

Lugar de hallazgo:  Av. Primavera s/n, Granada.

Dimensiones:  4’7 m x 6’8 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan ente 1 cm y 1,5 cm.  Las teselas de cerámica 
de la banda perimetral entre 2 cm y 3 cm.  

 Colores:  Blancas, negras, rosas, rosáceas, ocres y teselas de 
cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  El mosaico decora el espacio rectangular de la habitación cuya 
cabecera se encuentra decorada con el mosaico anterior. 

 Se excavó prácticamente al completo y presentaba un buen 
estado de conservación pese a mostrar algunas lagunas y roturas 
de consideración.  

Descripción:       Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas y un campo. 

  
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa decorada con un roleo vegetal, con tramos rematados en  
volutas. 

 Campos:
 Campo compuesto por una composición de cuadrados con los 

vértices achaflanados, dando origen a una red de octógonos 
irregulares (Diseño F3. Versión oblicua). Estos últimos se 
encuentran decorados con otros octógonos, en cuyo interior se 
muestran elementos vegetales formados por cuatro, cinco, seis y 
ocho pétalos, según el caso. 

 Los cuadrados pequeños que se forman en las intersecciones de 
los octógonos se decoran con crucetas.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación (oecus o triclinium).

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Granada. 

Cronología:   Siglo IV d. C. 
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Bibliografía:  FRESNEDA PADILLA, E., et al. (1993): “Excavación 
arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN 
DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria tardoantigua 
en Iliberis. Los mosaicos de la Villa de los Vergeles (Granada)”, @
rqueología y Territorio, 8 (Revista digital). Pp. 173-186.
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MOSAICO 3 Láminas 113A y 115.

Denominación:  Mosaico con ojivas.
 
Fecha de hallazgo:  1991.

Lugar de hallazgo:  Av. Primavera s/n, Granada.

Dimensiones:  No se ha podido documentar. La baja calidad de la imagen 
obtenida impide realizar una medición correcta. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan ente 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores:  Blancas, negras, rojas y ocres.
 
Observaciones:  Pavimento muy fragmentado del que se conservan tres fragmentos, 

uno de ellos de escasa entidad. Pavimentaba un espacio en 
ábside que actúa de cabecera de una estancia alargada de grandes 
dimensiones. 

Descripción:  Mosaico polícromo compuesto, en lo conservado, por dos cenefas 
y  un campo central prácticamente perdido.  

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una línea de ojivas remarcadas 

en el interior con otras más pequeñas. 

 Cenefa decorada con línea de ondas o postas.

 Campos:
 Campo prácticamente desaparecido del que sólo se conservan los 

restos de una crátera, ubicada en una de sus esquinas, y parte de 
un elemento vegetal. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación (oecus o triclinium).

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Granada. (Actualmente no 
se encuentra expuesto).

Cronología:   Siglo IV d. C.

Bibliografía:  FRESNEDA PADILLA, E., et al. (1993): “Excavación 
arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN 
DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria tardoantigua 
en Iliberis. Los mosaicos de la Villa de los Vergeles (Granada)”, @
rqueología y Territorio, 8 (Revista digital). Pp. 173-186.
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MOSAICO 4 Láminas 113A y 116A-116B.

Denominación:  Mosaico de los delfines. 

Fecha de hallazgo:  1991

Lugar de hallazgo:  Av. Primavera s/n, Granada.

Dimensiones:  No se ha podido documentar. La baja calidad de la imagen 
obtenida impide realizar una medición correcta. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan ente 1 cm y 1,5 cm.  Las teselas de cerámica 
de la banda perimetral entre 2 cm y 3 cm.

 Colores: Blancas, negras, azules, amarillas, ocres, rojas y bermellón.
 
Observaciones:  Este mosaico decora el espacio rectangular de la habitación 

cuya cabecera se encuentra decorada con el mosaico anterior. 
Parcialmente conservado, presenta grandes lagunas.  

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, una de ellas de desarrollo, y un 
campo musivo.  

 
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.
 Cenefa decorada con línea de delfines que avanzan en la misma 

dirección.
 Cenefa de desarrollo compuesta por una trenza de dos cabos.

 Campos:
 Campo compuesto por una cuadrícula simple (Diseño D1) 

desarrollada con una cenefa de trenza de dos cabos. Los cuadrados 
aparecen decorados con elementos vegetales y geométricos, peltas, 
nudos de salomón, etc.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de representación (oecus o triclinium).

Emplazamiento actual: Fondos del Museo Arqueológico de Granada.
 
Cronología:  Siglo IV d. C.

Bibliografía:  FRESNEDA PADILLA, E., et al. (1993): “Excavación 
arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN 
DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria tardoantigua 
en Iliberis. Los mosaicos de la Villa de los Vergeles (Granada)”, @
rqueología y Territorio, 8 (Revista digital). Pp. 173-186.
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MOSAICO 5.  Láminas 113A y 117.

Denominación:  Mosaico de ondas o líneas en zigzag.  

Fecha de hallazgo:  1991.

Lugar de hallazgo:  Av. Primavera s/n, Granada.

Dimensiones:  Máximas de 1 m x 0,80 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan ente 1 cm y 1,5 cm.  Las teselas de cerámica 
de la banda perimetral entre 2 cm y 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, azules, y anaranjadas. 

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por encontrarse bajo los límites 
de la excavación. Del mismo sólo se pudo recuperar una mínima 
parte con un aparente buen estado de conservación. 

Descripción:  Mosaico que en lo descubierto parece ser de traza geométrica. 
El fragmento rescatado muestra parte de una banda perimetral 
que conecta directamente con una franja decorada con líneas en 
zigzag, que alterna los colores negro, azul y blanco. A partir de 
lo extraído es imposible dilucidar si esta franja forma parte de 
una cenefa o si por el contrario constituye un sector del campo 
musivo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.
 No se ha podido aclarar si el sector en zigzag forma parte de una 

cenefa o del campo musivo. 

 Campos:
 No se ha podido definir con seguridad, aunque es posible que 

la composición de líneas en zigzag (Diseño A1) forme parte del 
campo del mosaico. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: No se ha podido documentar.

Cronología:  Siglo IV d. C.

Bibliografía:  FRESNEDA PADILLA, E., et al. (1993): “Excavación 
arqueológica de emergencia en la Villa Romana de la Calle 
Primavera (Granada),  AAA`1991, III. Pp. 149-156; MARÍN 
DÍAZ, P. (2011): “Una aproximación a la musivaria tardoantigua 
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en Iliberis. Los mosaicos de la Villa de los Vergeles (Granada)”, @
rqueología y Territorio, 8 (Revista digital). Pp. 173-186.
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MOSAICO 1 Lámina 118.

Denominación:  Mosaico de círculos y husos.

Fecha de hallazgo:  No se ha podido documentar.

Lugar de hallazgo:  Pinos Puente, junto al río Cubillas.  

Dimensiones:  La longitud del pavimento no se ha podido documentar, en 
cuanto a su profundidad, el mismo conservaba unas dimensiones 
de 1,20 m. 

Teselas: Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores:  Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento que según se deduce del dibujo representado por 
Gómez Moreno, así como por sus propios comentarios, se 
encontraba casi desaparecido. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro del que sólo se conserva un fragmento 
en forma de “L”, lo que podría estar indicando su pertenencia a 
un corredor o pasillo. Se compone de una banda perimetral y un 
estrecho campo geométrico.  

  
 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral decorada con lazos formados por un pequeño 

cuadrado oblicuo flanqueado por dos triángulos.  En la esquina 
se aprecia una roseta en aspa.  

 Campos: 
 Campo geométrico formado por una composición de 

circunferencias tangentes y secantes, generando un diseño 
de flores de cuatro pétalos formadas por una circunferencia 
enmarcada por figuras lobulares o husos (Diseño B15).  

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: Corredor o pasillo ¿?.

Emplazamiento actual: Desaparecido.

Cronología:   Siglos V-VI d. C. ¿?.

Bibliografía:  GÓMEZ MORENO, M. (1949): Miscelaneas, Primera serie: La 
Antigüedad, Madrid; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1982): 
Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, CME, IV, 
Madrid.
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A. VILLA ROMANA “EL TESORILLO” DEL CORTIJO DE TIENA LA ALTA, 
(MOCLÍN, GRANADA) 

MOSAICO 1 Láminas 119A-119C.

Denominación:  Mosaico geométrico de cuadrifolios.
 
Fecha de hallazgo:  1997.

Lugar de hallazgo:  Término municipal de Moclín.

Dimensiones:  Máximas conservadas de 8,53 m x 2,90 m, aproximadamente. La 
estancia que pavimenta muestra unas dimensiones de 10 m, en su 
línea de fachada sur, por más de 9 m, en sus flancos E y O.  

Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 
 
 Colores: Blancas y negras.
 
Observaciones:  Pavimento de grandes dimensiones del que se conserva, 

aproximadamente, un tercio de su tamaño original. 
 La parte rescatada presenta un excelente estado de conservación.

Descripción:  Mosaico en blanco y negro de traza geométrica, compuesto por 
una banda perimetral y un campo musivo.  

 
 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa perimetral decorada con un roleo vegetal (onda 

vegetalizada). El roleo parte de un elemento floral ubicado en 
el centro del lateral que coincide con la entrada a la habitación, 
presidiendo el umbral de entrada.

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de cuadrifolios (Diseño 

B17A). 
 Los espacios de lados cóncavos que se generan entre los folios 

aparecen decorados con un cuadrado en negro, en cuyo interior 
se inserta un cuadrado blanco con un punto negro en el centro.

 
Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Oecus ¿?.

Emplazamiento actual: Centro de Interpretación Comarcal de Moclín. 

Cronología:   Siglo II d. C.

Bibliografía:  CASTILLO RUEDA, M. A. et al. (1998): “Intervención 
arqueológica en la Villa Romana “El Tesorillo” del Cortijo de 

13A MOCLÍN, GRANADA
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Tiena la Alta (Moclín. Granada). Proceso de restauración y 
arranque de un mosaico”, ACC, 9. Pp. 303-322.

Lámina 119A
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Lámina 119B
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MOSAICO 1 Láminas 120A-120B.

Denominación:  Mosaico de Tetis. 

Fecha de hallazgo:  1959. Se extrae en 1961.

Lugar de hallazgo:  Marroquíes Altos, Jaén.

Dimensiones:  En el momento del descubrimiento poseía unas dimensiones de 5 m 
x 2,45 m. Actualmente conserva 4,70 m de base x 1,80 m de fondo. 

 
Teselas:  Dimensiones: En torno a 1 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, sepias, beige, diferentes tonos de 
gris y marrón. Verdes de pasta vítrea. 

 
Observaciones:  Pavimento parcialmente conservado y muy deteriorado. Presenta 

importantes roturas que en la actualidad han sido reintegradas 
siguiendo un criterio en el que es fácil diferenciar lo original de lo 
nuevo. 

 EL mosaico posee planta semicircular un tanto achatada y muy 
irregularmente trazada. 

 
Descripción:   Mosaico polícromo con decoración figurativa, compuesto por 

tres cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una elegante guirnalda vegetal. 
 Cenefa decorada con trenza de dos cabos.
 Cenefa en forma de cordón en marrón y blanco.
 
 Campos: 
 Campo con decoración figurativa a campo abierto, en la que se 

representa una escena marina presidida por la diosa Tetis con 
pinzas de crustáceos en la cabeza. Enmarcada por dos ketos, se 
encontraba rodeada por un amplio repertorio de peces entre los 
que destacan el delfín conservado en el ángulo izquierdo. 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Siglo IV d. C.

Bibliografía:  ESPANTALEÓN JUBES, R. (1960): “Nuevos hallazgos en 
Marroquíes Altos. 10/1960-12/1960”, Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, 6. P 42; PALOL. P. (1963): “El mosaico 

14 JAÉN
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de tema oceánico de la Villa de Dueñas (Palencia)”, Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 29. Pp. 5-34; 
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de 
Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid; SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, M. P. (2004-2005): “Seres mitológicos y figuras 
alegóricas en los mosaicos romanos de Hispania en relación con 
el agua”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, 17-
18. Pp. 301-333; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2008): 
“Interrelación iconográfica de Thetys y Thalassa en los mosaicos 
hispanorromanos”, ETF/1. Nueva época. Prehistoria y Arqueología, 
1. Pp. 315-318; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.

Láminas 120A-120B
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MOSAICO 2 Lámina 121. 

Denominación:  Mosaico con roleo vegetal.

Fecha de hallazgo:  1959. Se extrae en 1961.

Lugar de hallazgo:  Marroquíes Altos, Jaén.

Dimensiones:  1,93 m x 1,87 m.
 
Teselas:  Dimensiones: 1 cm.
 
 Colores: Blancas, negras, verdes, amarillas y ocres. 
 
Observaciones:  Pavimento prácticamente destruido del que sólo se conserva una 

esquina.  
 
Descripción:   Mosaico muy destruido del que se conserva un fragmento 

polícromo compuesto por dos cenefas y el arranque de un 
campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorado con una guirnalda vegetalizada muy 

parecida a la del mosaico anterior. 
 
 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos.
 
 Campos:
 Del campo musivo sólo se ha conservado el arranque en el que se 

observa una cenefa de trenza de dos cabos que actúa de remarque y 
otra que seguramente desarrollaría las líneas de la composición.

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Siglo IV d. C.

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de 
Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid.

14 JAÉN



549

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Lámina 121



550

MOSAICO 3 Lámina 122.

Denominación:  Mosaico de Erotes.

Fecha de hallazgo:  1959. Se extrae en 1961.

Lugar de hallazgo:  Marroquíes Altos, Jaén.

Dimensiones:  2,26 m x 1,80 m.
 
Teselas:  Dimensiones: 1 cm.

 Colores: Blancas, negras, verdes cobalto y azul ultramar oscuro.  
 
Observaciones:  Pavimento muy destruido del que se conserva un sector muy 

deteriorado. 
 
Descripción:   Mosaico polícromo de traza geométrica con decoración figurativa, 

compuesto, en lo conservado, por una cenefa de desarrollo y un 
campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. 

 Campos:
 Campo resuelto con una composición formada por una 

circunferencia central contorneada por cuatro semicircunferencias 
y cuatro cuartos de circunferencias (Diseño B4). Esta composición 
genera entre dichas figuras, cuadrados de lados cóncavos. 

 Todas las figuras geométricas conservadas se encuentran remarcadas 
con un filete negro y muestran restos de escenas figurativas, entre 
las que destacan un erote alado que rema sosegadamente y otro 
muy destruido, que camina en solitario.  

 

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Siglo IV d. C.

Bibliografía:  BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos 
de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid; FERNÁNDEZ 
GALIANO, D. (1980): Mosaicos hispánicos de esquemas a compás, 
Guadalajara;  LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, 
M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189.
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A. VILLA ROMANA DE MARTOS (MARTOS, JAÉN)

MOSAICO 1 Láminas 123A-123C.

Denominación:  Mosaico de octógonos. 

Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén).

Dimensiones:  Las dimensiones del mosaico completo no se han podido 
encontrar, pero sí las del campo musivo que son de 2,22 m x 
2,22 m. 

 El Padre Alejandro Recio asevera en su artículo que las dimensiones 
del pavimento junto con las del siguiente, sin contar el muro que 
los separaba, eran de 4 m x 4 m. 

 
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 
 
 Colores:  Blancas, negras, marrones, amarilla, verdes y rojas.  
 
Observaciones:  Mosaico relativamente bien conservado. Presenta una rotura de 

dimensiones considerables y pérdidas de teselas en la banda y en 
el interior de lo conservado.  

 
Descripción:   Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 

banda perimetral y un campo musivo. 

 Banda perimetral y cenefas:  
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de octógonos entrelazados por 

esvásticas en posición oblicua (Diseño F2. Versión oblicua). 
 Los octógonos se remarcan con un filete bicolor dentado y se 

decoran con delicados y variados elementos vegetales.   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid. 
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Lámina 123B
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MOSAICO 2 Láminas 123A y 124.

Denominación:  Mosaico de cubos alargados. 

Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  Entre la avenida de Artés y la calle Sevilla. C/Sevilla, 53 (Martos, 
Jaén).

Dimensiones:  Como en el caso anterior,  el Padre Alejandro Recio afirma que las 
dimensiones del mosaico junto con las del anterior, sin contar el 
muro que los separa, eran de 4 m x 4 m. Del motivo ornamental, 
se supone que se refiere al campo musivo propiamente dicho, da 
unas dimensiones de 2, 80 m de largo x 2 m de ancho. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 
 
 Colores: Blancas, negras y grises.  
 
Observaciones:  Mosaico excelentemente conservado, salvo en algunas zonas 

puntuales, como uno de sus bordes y una esquina, que se 
encontraba deteriorado por la acción del arado.  

 
Descripción:   Mosaico en blanco, negro y gris, compuesto por una banda 

perimetral una cenefa lisa y un campo musivo. 

 Banda perimetral y cenefas:  
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa lisa.

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de cubos alargados (Diseño 

E3A). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid. 

15A MARTOS, JAÉN
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MOSAICO 3 Lámina 125.

Denominación:  Mosaico de palmetas.
 
Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén)

Dimensiones:  6,30 m x 6,30 m.    
 
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores:  Blancas, negras, marrones, naranjas, rojas, amarillas y 
rosas y azafrán. 

 
Observaciones:  Pavimento muy deteriorado, sobre todo en la parte interna, 

del que ha sido imposible encontrar otra foto mejor que la que 
aquí se expone, cuya relativa calidad impide realizar una lectura 
exhaustiva del mismo. 

 
Descripción:   Mosaico de traza geométrica que en lo conservado se compone 

de una banda perimetral, tres cenefas, una de ellas de desarrollo, 
y un campo.   

 Banda perimetral y cenefas: 
   Banda perimetral de teselas blancas.
 
 Cenefa decorada con una extraña composición de líneas 

horizontales y verticales que se organizan sin una lectura u 
ordenación muy ortodoxa. 

 Cenefa decorada con palmetas que apoyan sobre una especie de 
banda cuadriculada (un rosario de perlas lo llama D. Alejandro 
Recio). En el lado opuesto al que apoyan las palmetas y en los 
espacios de separación entre éstas, cuelgan “hojas puntiagudas”. 

 
 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. 
 
 Campos:  
 Campo del que poco se puede decir a partir de la imagen obtenida. 

Lo único que se aprecia con claridad son dos líneas desarrolladas 
con una cenefa de trenza de dos cabos que convergen en una 
posible circunferencia central. Así mismo, se puede observar que 
los espacios triangulares que se forman entre estas líneas y los 
bordes del campo se decoran con cuadrados, cráteras gallonadas 
que apoyan en el círculo central y de las que brotan roleos vegetales 
y con otros elementos florales ubicadas en sus ángulos inferiores. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

15A MARTOS, JAÉN
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Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.  

Cronología:  Finales del siglo III d. C. 

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid. 

Lámina 125
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MOSAICO 4 Lámina 126.

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios y cuadrados.
 
Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén).

Dimensiones:  No se ha podido documentar.
 
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 
 
 Colores:  Predominio de teselas blancas, negras y marrones. 
 
Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado y con roturas de especial 

consideración.  
 
Descripción:   Mosaico de traza geométrica en blanco y negro, que en lo 

conservado se compone de una banda perimetral, una cenefa y 
un campo musivo.

 Banda perimetral y cenefas:   
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. 

 Campos:  
 Campo decorado con un diseño de cuadrifolios (Diseño B17A). 

Los cuadrados de lados cóncavos que se generan entre los pétalos 
se decoran con dos cuadrados, girados 45o uno con respecto al 
otro. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.   

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid. 

15A MARTOS, JAÉN
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MOSAICO 5 Láminas 127A-127E.

Denominación:  Mosaico de guirnaldas y arcos.
 
Fecha de hallazgo:  1959-1965.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén).

Dimensiones:  El Padre Recio dice en su trabajo que el mosaico debió medir al 
completo 3 m x 4 m.   

 
Teselas:  Dimensiones: 1 cm. 
 
 Colores: Blancas, negras, ocre amarillo, rojo inglés oscuro y 

sombra natural. 
 
Observaciones:  Pavimento muy destruido del que sólo se conserva el fragmento 

que se muestra en las Láminas 127A-127C y otro que parece ser 
otra de las esquinas del mosaico y que se muestra en la Lámina 
127E.

 El pequeño fragmento rescatado es suficiente para denotar la 
elegancia y la corrección en la elaboración de un diseño que 
resalta por su enorme finura y armonía.

 
Descripción:   Mosaico polícromo de traza geométrica que en lo conservado se 

compone de una banda perimetral, una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:   
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con representación de fachada porticada: con 
columnas, basas, capiteles y frontones. Estos últimos muestran en 
el centro circunferencia que representa un vano circular u “ojo de 
buey”. El espacio intercolumnio de la esquina se decora con un 
bucráneo del que cuelgan ínfulas y que ocupa toda la altura del 
mismo (Lám. 127D). 

 
 Campos:  
 Campo decorado con un elegantísimo diseño de guirnaldas 

onduladas y octógonos (Diseño B11). La composición se forma 
a partir de un diseño de ondas verticales intersectadas en puntos 
equidistantes por octógonos de lados cóncavos en los que se 
inscriben cuadrados, igualmente, de lados cóncavos. Los cuatro 
vértices de los octógonos que coinciden con sus ejes verticales y 
horizontales se decoran con hojas de hiedra. 

 En los bordes del campo se alojan los eslabones o ganchos desde 
los que cuelgan las guirnaldas.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

15A MARTOS, JAÉN
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Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo de Jaén. 

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid.

Lámina 127A
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MOSAICO 6

Denominación:  Mosaico 6.
 
Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén).

Dimensiones:  No se ha podido documentar.
 
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 
 
 Colores: Blancas y negras.  
 
Observaciones:  De este pavimento, del que no se ha encontrado documentación 

gráfica, el Padre Recio sólo dice que debía ser de tipo geométrico 
por haber sido realizado con predominio de teselas blancas y 
negras, como en el caso de los mosaicos 2 y 4.  

 
Descripción:   No se ha podido documentar.

 Banda perimetral y cenefas:   
 Imposible establecer descripción alguna a partir de la documentación 

obtenida. 
  
 Campos:  
 No se ha podido documentar.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.  

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid.
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MOSAICO 7 Lámina 128.

Denominación:  Mosaico 7.
 
Fecha de hallazgo:  1959.

Lugar de hallazgo:  C/Sevilla, 53 (Martos, Jaén). 

Dimensiones:  No se ha podido documentar.
 
Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 
 
 Colores: Blancas.  
 
Observaciones:  Del presente pavimento, Don Alejandro Recio contempla la 

posibilidad de que pudiera ser el arranque del mosaico de un 
pequeño pasillo, trazado con teselas blancas. 

 Es posible que se trate de la banda perimetral de un mosaico que 
no se llegó a excavar.

 A partir de la imagen recuperada es imposible proceder a emitir 
ningún tipo de aclaración y/o explicación.

 
Descripción:   Imposible establecer descripción alguna a partir de la 

documentación obtenida. 

 Banda perimetral y cenefas:   
 No se ha podido documentar.
 
 Campos:  
 No se ha podido documentar.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.  

Cronología:  Segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.

Bibliografía:  RECIO, A. (1971): “Una villa romana en Martos” CAN, 12. Pp. 
625-647; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos 
romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, III, Madrid. 
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A. VILLA ROMANA DE EL RUEDO (ALMEDINILLA, CÓRDOBA).

MOSAICO 1 Láminas 129A-129M.

Denominación: Mosaico con ruedas de peltas.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Las dimensiones máximas de la estancia son 4,30 m x 3,50 m, 
ocupando la escalera que se introduce en la sala una superficie de 
1,59 m x 1,30 m. La entrada de la estancia sobresale de la misma 
una distancia de 0,53 m y tiene un ancho de 0,91 m. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, grises, rojas, marrones y ocres. 

Observaciones: Pavimento que pese a mostrar algún que otro hundimiento, 
lagunas mínimas y pequeñas huellas de incendio, presenta un 
excelente estado de conservación.

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas, un pequeño campo secundario 
que, a modo de pseudo-alfombra, marca la entrada a la estancia, 
y un campo principal. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.
 Cenefa con decoración de arquería con las basas y los capiteles 

muy  esquemáticos, en forma trapezoidal. Los arcos se resuelven 
con peltas cuyos vértices centrales rematan en un capitel flotante 
de forma triangular. 

 Cenefa dentada en blanco y negro. 

 Campos:
 Campo secundario de pequeño tamaño que a modo de alfombra 

marca la entrada a la estancia. De forma cuadrada, se encuentra 
decorado con cuatro semicírculos cuyos centros se encuentran en 
los vértices del cuadrado. 

 Los ángulos internos del cuadrado aparecen decorados con 
florecillas, muy estilizadas, de forma triangular. 

 Campo principal decorado con un diseño de remolinos de peltas 
entrelazados con una línea arqueada (Diseño B23) y remarcados 
con rosetas en aspa o crucetas. Cada remolino se crea a partir de 
cuatro peltas encajadas sobre un nudo de salomón. Los vértices 
libres de las peltas se rematan en espiral. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; MORENO GONZÁLEZ, M. 
F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos 
musivos en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), 
AAC, 5. Pp. 223-241.

Lámina 129A
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Lámina 129B
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Láminas 129C-129D



578

Láminas 129E-129F
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Láminas 129G-129H
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Láminas 129I-129J
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Láminas 129K-129M
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MOSAICO 2 Láminas 130A-130L.

Denominación: Mosaico de estrella de rombos.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Las dimensiones totales de la estancia, un tanto irregular, son 
4,26 m x 3,64 m x 4,11 m x 4 m. El umbral de la puerta presenta 
unas dimensiones de 1,10 m x 0,63 m. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm.

 Colores: Blancas, negras, grises, marrones, ocres, verdes, rojas y 
rosas.

Observaciones: Pavimento bien conservado pese a presentar alguna que otra 
laguna. Las teselas de este mosaico conectan directamente con las 
del mosaico anterior. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, formado por una banda 
perimetral, varias cenefas, algunas de ellas de desarrollo, un campo 
secundario de pequeño formato que a modo de pseudo-alfombra 
marca la entrada a la habitación, y un campo principal. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.
 Cenefa decorada con trenza de tres cabos. 
 Cenefa de dientes de sierra. Se utiliza para enmarcar los cuadrados 

que se generan en la composición. 
 Cenefa de bandas tricolor. Se utiliza para desarrollar los rombos. 
 Cenefa dentada. Se utiliza para desarrollar los triángulos generados 

por la composición.

 Campos:
 Campo secundario en blanco y negro y de pequeñas dimensiones 

que a modo de pseudo-alfombra marca la entrada a la habitación. 
De forma cuadrada, se encuentra decorada con un cuadrado en 
el centro, en el que se han trazado tres cuadrados negros sobre 
una de sus diagonales, y figuras en “X” en sus ángulos o esquinas. 
Dicha  composición genera cuatro hexágonos irregulares en torno 
al cuadrado central. 

 Campo principal decorado con una estrella de ocho rombos 
inscrita en un cuadrado (Diseño K1). 

 La composición genera entre la estrella y los límites del cuadrado, 
cuatro cuadrados en las esquinas y cuatro triángulos en los centros 
de los lados del cuadrado base. 
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 Con respecto a la decoración, los rombos se remarcan con cenefas 
tricolores y se decoran con rombos concéntricos. Los cuadrados 
de los vértices, en cambio, se ornan con una cenefa de dientes de 
sierra que enmarca a un cuadrado central decorado con un nudo 
de salomón. Por último, los triángulos contienen en su interior 
figuran homónimas desarrolladas con una cenefa dentada y 
decoradas con una pelta.

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; MORENO GONZÁLEZ, M. 
F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos 
musivos en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), 
AAC, 5. Pp. 223-241.

Lámina 130A
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Láminas 130B-130C
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Láminas 130D-130E
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Láminas 130F-130I
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Láminas 130J-130L
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MOSAICO 3 Láminas 131A-131N.

Denominación: Mosaico de cuadrados en torno a un octógono central.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  El mosaico pavimenta una habitación, un tanto irregular, cuyas 
dimensiones totales son 4,30 m x 3,82 m x 3,96 m x 3,95 m. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, rosas y ocres.

Observaciones: Pavimento en buen estado de conservación pese a mostrar 
algunas pérdidas y ondulaciones provocadas seguramente por los 
movimientos del terreno.

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, un campo secundario de 
pequeño formato que marca la entrada a la habitación, y un 
campo principal. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa lisa de teselas blancas. 

 Cenefa decorada con trenza de dos cabos. Se utiliza para remarcar 
algunos de los cuadrados que componen el diseño.

 Cenefa decorada con triángulos contiguos. Se utiliza para remarcar 
algunos de los cuadrados que componen el diseño.

 Cenefa de dientes de sierra. Como las anteriores, esta cenefa se utiliza 
para remarcar algunos de los cuadrados que componen el diseño.

 Cenefa circular de ondas o línea de postas. Se utiliza para remarcar 
el círculo central de la composición. 

 Campos:
 Campo secundario de pequeño formato que a modo de pseudo-

alfombra marca la entrada de la habitación. La forma de este 
pequeño campo no se puede precisar por encontrarse perdido 
en parte. No obstante, debió de ser de forma cuadrangular y su 
decoración, que sí se puede determinar, consta de un ajedrezado 
simple en blanco y negro.
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 Campo principal de composición centrada, formada por un 
octógono central en cuyos lodos apoyan cuadrados (Diseño F8). 
Todo ello inscrito en una base cuadrada, cuyos vértices sirven 
de centro para trazar cuatro cuartos de circunferencias en sus 
esquinas. La composición genera, además, figuras secundarias de 
forma triangular. 

 Con respecto a la decoración, en el octógono central se inserta 
un gran círculo o medallón, el cual aparece remarcado por una 
cenefa de ondas o postas que delimita a su vez un círculo en cuyo 
interior se inserta un cuadrado decorado con líneas de triángulos 
que apoyan en sus lados y convergen en el centro, generando una 
composición de panta piramidal. La composición se desarrolla 
alternando colores, provocando la sensación o efecto de un arco 
iris. 

 Los cuartos de círculos que se forman en los ángulos del cuadro 
principal se decoran con dos cenefas de dientes de sierra y con un 
cuadrado con cuatro cuartos de círculos trazados en sus esquinas. 
Las figuras triangulares que se crean entre el cuadrado y la cenefa 
de triángulos se decoran con triángulos pequeños. 

 Los cuadrados que apoyan sobre los lados del octógono, portan 
en su interior cuadrados pequeños remarcados con cenefas de 
triángulos contiguos, de trenza de dos cabos o de dientes de 
sierra, según el caso. En el interior de estos últimos cuadrados 
se colocan, de manera alterna, peltas enfrentadas y cuadrados 
rojos con las diagonales marcadas en negro. Por último, los 
triángulos creados entre los cuadrados que apoyan sobre los lados 
del octógono, y entre estos y los límites de la composición, se 
decoran con otros de igual forma, excepto los que coinciden con 
los ejes del cuadrado que muestran en su interior una hoja de vid 
con tallo y dos filamentos.

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución o antecámara.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; MORENO GONZÁLEZ, M. 
F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos 
musivos en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), 
AAC, 5. Pp. 223-241.
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Láminas 131A-131B
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Láminas 131C-131E
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Láminas 131F-131H
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Láminas 131I-131J
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Láminas 131K-131L
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Láminas 131M-131N
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MOSAICO 4  Láminas 132A-132I.

Denominación: Mosaico con medallón entoldado.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  El mosaico pavimenta una estancia de 4 m x 4,28 m. 
 
Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas, negras, grises, marrones, salmón, rojas, amarillas, 
ocres y verdes. 

Observaciones: Mosaico bien conservado aunque presenta algunas lagunas, 
plegamientos y hundimientos distribuidos por diversas zonas. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico con decoración vegetal, 
compuesto por una banda perimetral, varias cenefas, una de ellas 
de desarrollo, y un campo.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas. 
 
 Cenefa decorada con una trenza de tres cabos. 
 
 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. Se 

utiliza en el desarrollo del octógono de lados cóncavos.

 Cenefa de líneas quebradas en zigzag. Se utiliza para remarcar los 
triángulos de las esquinas.

 
 Cenefa decorada con una trenza formada por un cabo enlazado 

en torno a un cordón central. Se utiliza para enmarcar el círculo 
central. 

 
 Campo: 
 Campo geométrico compuesto por un octógono de lados cóncavos 

inscrito en un cuadrado (Diseño F9). 
 El octógono se decora con un gran círculo en su interior, y en 

sus ángulos internos aparecen florecillas muy esquemáticas de 
forma triangular. El círculo central, a su vez, contiene un diseño 
de toldos radiados en torno a un círculo decorado con un florón 
vegetal. 

 La composición genera, entre el octógono y el cuadrado en el 
que este se inscribe, espacios curvos y triangulares todos ellos 
decorados con elementos vegetales. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de recepción.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; MORENO GONZÁLEZ, M. 
F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos 
musivos en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), 
AAC, 5. Pp. 223-241.
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Láminas 132A-132B
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Láminas 132C-132D
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Láminas 132E-132F
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Láminas 132G-132I
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MOSAICO 5 Láminas 133A-133D.

Denominación: Mosaico con estrella de ocho puntas.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Las dimensiones máximas conservadas del mosaico son 5,20 m x 
3,20 m. En origen alcanzaría los 5,20 m x 3,70 m.  

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas, negras, grises, marrones, rojas, moradas, 
amarillas, ocres y verdes. 

Observaciones: Pavimento en mal estado de conservación con grandes lagunas 
y roturas que afectan a diferentes zonas del mismo. Aun así, 
lo conservado permite restituir sin problemas la composición 
original. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, dos de ellas de desarrollo, un 
campo secundario y otro principal. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas decorada, en los lados cortos 

del pavimento, con un roleo vegetal (Lám. 133C). En el entorno 
del campo secundario esta misma banda muestra cuadrados 
oblicuos decorados con otros más pequeños en el interior.

 Cenefa de dientes de sierra o de triángulos adyacentes. Enmarca 
el campo principal. 

 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos. Se 
utiliza en el desarrollo del diseño del campo principal. 

 Cenefa dentada. Se utiliza para remarcar el cuadrado conservado 
en el tapiz secundario.

 Cenefa con decoración de cadeneta. Se utiliza para desarrollar el 
círculo central o emblema del campo principal (Lám. 133D).

 Campos: 
 Campo secundario, en mal estado de conservación, en el que se 

observa un cuadrado enmarcado por cuatro peltas y cuatro pétalos 
que parten de sus vértices. Dicho elemento se encuentra ubicado 
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en uno de sus laterales. El resto de la composición se deduce de 
los restos conservados, que animan a pensar que el otro extremo 
del campo estaría igualmente decorado con un cuadrado con 
peltas enfrentadas, mientras que el centro lo haría con una figura 
circular contorneada por dos peltas. Con respecto a la decoración 
auxiliar del campo, se observa un claro predominio de las rosetas 
o crucetas, muy estilizadas y con los pétalos en forma triangular. 

 Junto a éstas, el único cuadrado conservado, contiene en su 
interior otro cuadrado más pequeño en el que se inserta un 
remolino de triángulos, cuya base la constituye una esvástica. 

 Campo principal decorado con un diseño compuesto por una 
estrella de ocho puntas inscrita en un cuadrado. Las estrellas se 
consiguen a partir de entrelazar dos cuadrados (Diseño D3). 

 Los espacios secundarios situados en las esquinas y que se generan 
entre la estrella y los límites del cuadrado que la inscribe se 
decoran con elementos vegetales; los ubicados en el centro de 
los laterales se adornan, en cambio, con triángulos. Por su parte, 
del espacio central generado en la estrella, prácticamente perdido, 
poco se puede aventurar salvo que estaría decorado con un círculo 
desarrollado por medio de una cenefa de cadeneta. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum dormitorium.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; MORENO GONZÁLEZ, M. 
F. (1994): “Nueva aportación al conocimiento de los pavimentos 
musivos en la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), 
AAC, 5. Pp. 223-241.



604

Láminas 133A-133B
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Láminas 133C-133D
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MOSAICO 6 

Denominación: Mosaico con orla de ojivas y escamas.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  El mosaico debió medir en su origen unos 6 m x 3,6 m. 

Teselas: Dimensiones: No se podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, marrones, ocres y de color salmón.  

Observaciones: Para el estudio de este ejemplar no ha sido posible contar 
con documentación gráfica alguna, razón por la que para su 
descripción se recurre a lo expuesto en el artículo citado en el 
apartado de bibliografía.

 En este se dice que del mismo sólo ha llegado hasta nuestros 
días un minúsculo fragmento ubicado en el ángulo noroeste 
de la estancia y que supone aproximadamente un sexto de su 
superficie total. Pese a que el esquema compositivo se encuentra 
prácticamente perdido, se pueden reconocer algunos elementos y 
recomponer otros.

Descripción:  De la descripción realizada por R. Hidalgo en su artículo se deduce 
que el mosaico, polícromo y de traza geométrica, se componía 
de al menos dos cenefas, una de ellas de desarrollo, y un campo 
principal.

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa de ojivas.
 
 Cenefa de desarrollo con decoración de trenza de dos cabos. Se 

utiliza para el desarrollo de la estrella de ocho puntas.
 
 Campos:
 Campo de traza cuadrada decorado, probablemente, con un 

diseño compuesto por una estrella de ocho puntas generada por 
el cruce de dos cuadrados e inscrita en una circunferencia (Diseño 
D3¿?).

 Con respecto a los elementos decorativos auxiliares, parece ser 
que sólo se conservaba un triángulo, con un lado curvo, ubicado 
en uno de los espacios comprendidos entre la circunferencia y la 
estrella, y una pelta con los extremos desarrollados en espiral que 
se encontraría decorando los ángulos del cuadrado base.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa
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Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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MOSAICO 7 Láminas 134A-134I.

Denominación: Mosaico de cruces y peltas.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Las dimensiones totales de la estancia que pavimentaba alcanzan 
los 12,5 m x 7 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, ocres y azules. 

Observaciones: Mosaico muy fragmentado con grandes pérdidas y lagunas. 
Pavimentaba el espacio interpretado como triclinium que 
posteriormente fue transformado en stibadium, quedando 
dicho pavimento amortizado y cubierto con una capa de opus 
signinum. 

Descripción:  Mosaico de traza geométrica que alterna un campo en blanco y 
negro con otro polícromo. 

 Los restos conservados del pavimento se encuentran muy aislados 
y en ellos se identifican una banda perimetral, dos cenefas y dos 
campos con diseños geométricos diferentes. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una onda recta. 
 Los espacios generados por la onda se decoran con rosetas en aspa 

o crucetas. Tras la banda perimetral, esta cenefa enmarcaría todo 
el perímetro del mosaico.

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Aparece en el 
entorno del campo de ondas contrapuesta y es posible que se 
encontrara enmarcando dicho campo y actuando de intersección 
entre éste y el campo en blanco y negro. 

 
 Campos:
 Campo en blanco y negro formado a partir de una composición 

de cruces contiguas (Diseño D13). 
 Los cuadrados que se generan en el conjunto se decoran con una 

pequeña cruz, negra con centro blanco, en el centro.  

 Campo decorado con un diseño de ondas contrapuestas con 
peltas apoyadas en las crestas y los valles (Diseño B8A). El diseño 
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se genera de una forma muy lineal sustituyendo la forma curva 
de las circunferencias por un perfil peraltado que proporciona un 
aspecto triangular a las crestas y los valles de las ondas.  

 Los intervalos o espacios creados por las sinusoides se decoran 
con pequeños cuadrados oblicuos. 

Cronología: Siglo III d. C. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium.

Emplazamiento actual: In situ.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; VAQUERIZO GIL, D. y 
CARRILLO DÍAZ-PINES, J. R. (1995): “The Roman villa of 
El Ruedo (ALmedinilla, Córdoba)”, JRA, 8.Pp. 121-158.

Lámina 134A
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Láminas 134B-134C
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Láminas 134D-134F
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Láminas 134G-134H

16A ALMEDINILLA, CÓRDOBA



613

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Lámina 134I
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MOSAICO 8 Láminas 135A-135D.

Denominación: Mosaico de cuadrifolios.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  No se ha podido documentar. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,8 cm. 

 Colores: Blancas, negras y rojas. 

Observaciones: Pavimento prácticamente destruido del que sólo se conserva una 
mínima parte. 

Descripción:   Fragmento de mosaico en blanco y negro, con notas de color 
rojizo, del que se conservan restos de una cenefa y el arranque de 
un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa decorada con un roleo vegetal. 
 
 Campos:
 Campo compuesto por un diseño de cuadrifolios (Diseño 

B17A). 
 Los espacios de lados cóncavos generados en la composición se 

decoran con crucetas o rosetas. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería norte del peristilo. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362; VAQUERIZO GIL, D. y 
CARRILLO DÍAZ-PINES, J. R. (1995): “The Roman villa of 
El Ruedo (ALmedinilla, Córdoba)”, JRA, 8.Pp. 121-158.
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Láminas 135A-135B
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Láminas 135C-135D
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MOSAICO 9 

Denominación: Mosaico de cuadrifolios polícromos.

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Pavimenta un pasillo de aproximadamente 2,70 m de longitud 
por 2,20 m de ancho. 

Teselas: Dimensiones:Oscilan entre 1 cm y 1,8 cm.

 Colores: Blancas, negras, rojas y color salmón. 

Observaciones: Mosaico en mal estado de conservación y muy destruido. 
 De este pavimento no ha sido posible encontrar documentación 

gráfica, razón por la que para su descripción se recurre a lo dicho 
en el artículo citado en el apartado de bibliografía.

Descripción:   Mosaico de traza geométrica en blanco y negro con algunas notas 
de color, compuesto en lo conservado por los restos de una cenefa 
y de un campo.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con un roleo vegetal. 

 Campos:  
 Arranque de un posible campo de cuadrifolios (Diseño B17 o 

B17A). Como decoración se aprecian crucetas o rosetas. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Ambulacrum norte de la villa.

Emplazamiento Actual: In situ. 

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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MOSAICO 10 

Denominación: Fragmento de mosaico. 

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  15 cm x 30 cm.

Teselas: Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras, amarillas  y rojas. 

Observaciones: Como en el caso anterior, de este pavimento no se ha podido 
localizar documentación gráfica, por lo que de nuevo nos vemos 
obligado a acudir a la documentación expuesta en el artículo 
citado en el apartado de bibliografía. En el mismo se deduce que 
se trata de los restos de un mosaico prácticamente desaparecido y 
del que sólo se ha conservado un fragmento mínimo. 

Descripción:   Fragmento de mosaico polícromo del que sólo se conservan los 
restos de una cenefa. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa decorada con trenza de dos cabos.  

 Campos:
 No se han conservado indicios de campo alguno.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: In situ. 

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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MOSAICO 11 

Denominación: Fragmento de mosaico. 

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Aproximadas de 30 cm de ancho x 40 cm de largo.

Teselas: Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras. 

Observaciones: Como en los casos anteriores, no se ha podido localizar 
documentación gráfica alguna relacionada con el presente 
mosaico, por lo que para su descripción se recurre a lo expuesto 
en el artículo citado en el apartado de bibliografía. En el mismo 
se deduce que se trata de los restos de un mosaico prácticamente 
desaparecido y del que sólo se ha conservado un fragmento 
mínimo. 

Descripción:   Fragmento de mosaico del que sólo se conservan los restos de una 
posible cenefa en blanco y negro. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Probable cenefa decorada con línea de postas.  

 Campos:
 No se han conservado indicios de campo alguno. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: In situ. 

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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MOSAICO 12 Lámina 136.

Denominación: Fragmento de mosaico. 

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  Aproximadas de 70 cm. de largo por 25 cm. de ancho.

Teselas: Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras. 

Observaciones: Pavimento prácticamente destruido del que sólo se ha conservado 
un pequeño fragmento. 

Descripción:   Fragmento de mosaico del que sólo se conservan los restos de la 
banda perimetral y de una cenefa en blanco y negro. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada, probablemente, con una composición de peltas 
enfrentadas a rombos.   

 Campos:
 No se han conservado indicios de campo alguno. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento Actual: In situ. 

Cronología: Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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Lámina 136
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MOSAICO 13

Denominación: Fragmento de mosaico. 

Fecha de hallazgo:  Octubre de 1988 a julio de 1989.

Lugar de hallazgo:  Yacimiento de El Ruedo. Villa Romana de EL Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba).

Dimensiones:  20 cm de largo por 15 cm de ancho, aproximadamente.

Teselas: Dimensiones: No se ha podido documentar.

 Colores: Blancas, negras y rojas. 

Observaciones: Para el estudio de este pavimento no se ha podido localizar 
documentación gráfica alguna, por lo que para su descripción 
se recurre a lo expuesto en el artículo citado en el apartado de 
bibliografía. En el mismo se deduce que se trata del mosaico 
que pavimentaba parte del peristilo y que fue amortizado por 
la construcción de un estanque. En la actualidad, se encuentra 
prácticamente destruido, conservándose sólo un fragmento 
mínimo.

Descripción:   Fragmento de mosaico del que sólo se conservan unos restos en 
los que es imperceptible cualquier tipo de decoración. 

 Banda perimetral y cenefas:
 No se aprecian restos claros ni de banda ni de cenefa en el 

fragmento conservado.   
 
 Campos:
 No se han conservado indicios de campo alguno. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Peristilo.

Emplazamiento Actual: In situ. 

Cronología: Siglo III d. C.

Bibliografía: HIDALGO PRIETO, R. (1991): “Mosaicos con decoración 
geométrica y vegetal de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla, 
Córdoba)”, AAC, 2. Pp. 325-362.
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A. VILLA ROMANA DE PRIEGO DE CÓRDOBA

MOSAICO 1 Láminas 137A-137E.

Denominación: Mosaico geométrico con composición ajedrezada.

Fecha de hallazgo:  2007.

Lugar de hallazgo:  Solar para ampliación del colegio “Nuestra Señora de las 
Angustias”, C/ Carrera de las Mojas, nº 3, Priego de Córdoba, 
Córdoba.

Dimensiones: Máximas documentadas de 1,70 m x 2,90 m. Existen otros restos 
más pequeños dispersos. De la habitación que pavimentaba se 
pudo documentar una superficie de 31,2 m2, posiblemente, según 
sus excavadores, menos de la mitad de la superficie original de la 
sala. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1,1 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas y negras o grises.

Observaciones: Mosaico en muy mal estado de conservación del que se han 
conservado un fragmento grande y varios fragmentos pequeños 
dispersos.

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por una banda 
perimetral y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas negras rematada en un filete dentado 

que da paso a la composición del campo musivo.
           
 Campos:
 Campo decorado con un cuadriculado simple ajedrezado, 

alternando cuadrados negros y blancos (Diseño D7). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium. 

Emplazamiento actual: Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C. 

Bibliografía: CARMONA ÁVILA, R. y LUNA OSUNA, D. (2007): “La villa 
romana de Priego (Córdoba): primeros datos aportados por la 
Actividad Arqueológica Urgente de c/ Carrera de las Monjas, 
nº 3, de 2007”, ANTIQVITAS, 18-19. Pp. 81-125; Íd. (2010): 
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“Anotaciones a la villa romana y poblamiento medieval de Priego 
(Córdoba): resultados del seguimiento realizado al movimiento de 
tierras previo a la edificación del solar de C/ carrera de las monjas 
nº 3”, ANTIQVITAS, 22. Pp. 77-87; ASENCIO PADILLA, 
D. (2010): “Mosaico de la villa romana de Priego (Córdoba): 
extracción, restauración y montaje expositivo”, ANTIQVITAS, 
22. Pp. 273-282.

Lámina 137A
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Láminas 137B-137C
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Láminas 137D-137E
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A. VILLA ROMANA CASA DE MITRA

MOSAICO 1  Láminas 138A-138D.

Denominación: Mosaico de panal de abejas.

Fecha de hallazgo:  1972.

Lugar de hallazgo:  Huerta cercana al paraje Fuente de las Piedras, Cabra (Córdoba), 
Casa del Mitra.

Dimensiones: 4 m x 2,80 m, aproximadamente. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. En la banda perimetral 
las teselas varían entre 1,2 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras y rojas.

Observaciones: Pavimento que pese a mostrar diversas lagunas distribuidas 
por diferentes zonas, presenta, en general, un buen estado de 
conservación  y una aceptable factura. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico compuesto por una banda 
perimetral, una cenefa lisa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas.
           
 Cenefa lisa de teselas blancas.

 Campos:
 Campo decorado con un diseño de hexágonos tangentes o de 

panal de abejas (Diseño E1). 
 En el interior de los hexágonos se trazan dos de sus diagonales 

y el punto de intersección de éstas queda interrumpido por 
crucetas o rosetas. Estas últimas junto con las diagonales aparecen 
remarcadas con teselas rojas.

 Por su parte, los triángulos que se generan en el borde izquierdo 
de la composición se recargan con triángulos más pequeños de 
color rojo. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico Municipal de Cabra.

Cronología:  Finales siglo III-siglo IV d. C. 

18A CABRA, CÓRDOBA



631

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Bibliografía: BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, 
M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba). La casa del Mitra 
(Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén 
y Málaga, CME, III, Madrid; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 
y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La Casa del Mitra, Cabra 
(Córdoba).

Lámina 138A
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Lámina 138B
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Láminas 138C-138D
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MOSAICO 2 Láminas 139A-139G.

Denominación: Mosaico con ajedrezado y cuadrifolios. 

Fecha de hallazgo:  1972.

Lugar de hallazgo:  Huerta cercana al paraje Fuente de las Piedras, Cabra (Córdoba), 
Casa del Mitra.

Dimensiones:  4,20 m x 3,20 m, aproximadamente. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. En la banda perimetral 
las teselas oscilan entre 1,2 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, rosáceas y amarillas ocres.

Observaciones: El pavimento muestra una buena factura y un estado de 
conservación aceptable, aunque sufre alguna que otra laguna 
actualmente reintegradas. 

 En su exposición en el museo, el mosaico denota la ausencia del 
pequeño campo musivo que marcaba la entrada a la habitación.

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico compuesto por una banda 
perimetral y dos campos secundarios, (uno de ellos, de pequeño 
formato, marcaba a modo de pseudo-alfombra el umbral de 
entrada de la habitación), y otro principal.   

 Banda perimetral:
 Banda perimetral de teselas blancas.
     
 Campos:
 Campo secundario de pequeñas dimensiones que marca la 

entrada a la habitación. Está compuesto por un rectángulo en 
cuyo interior se representa un escudo formado a partir de un 
rombo, con sus cuatro vértices cóncavos, dispuesto en posición 
horizontal. El mosaico, expuesto actualmente en el museo, no 
conserva el pequeño campo que se acaba de describir.

 Campo secundario decorado con un diseño formado por una 
composición ajedrezada o damero en blanco y negro (Diseño 
D7). 

 Campo principal decorado con un diseño de cuadrifolios (Diseño 
B17A). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum.
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635

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico Municipal de Cabra.

Cronología:  Finales siglo III-siglo IV d. C. 

Bibliografía BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, 
M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba). La casa del Mitra 
(Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén 
y Málaga, CME, III, Madrid; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 
y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La Casa del Mitra, Cabra 
(Córdoba).

Lámina 139A
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Láminas 139B-139C
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Lámina 139D
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Láminas 139E-139F
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Lámina 139G
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MOSAICO 3 Láminas 140A-140C.

Denominación: Mosaico con cuadrados y rombos.

Fecha de hallazgo:  1972.

Lugar de hallazgo:  Huerta cercana al paraje Fuente de las Piedras, Cabra (Córdoba), 
Casa del Mitra.

Dimensiones: Conservadas de 1,33 m x 1,10 m. 

Teselas: Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. En la banda perimetral 
las teselas varían  entre 1,2 cm y 2 cm. 

 
 Colores: Blancas, negras, rojas y amarillas ocres.

Observaciones: Este pavimento apareció prácticamente destruido, conservándose 
sólo un pequeño sector que corresponde con la esquina derecha 
conforme se entraba a la habitación. 

 El fragmento muestra, además, diversas huellas de incendio. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico compuesto, en lo conservado, 
por una banda perimetral y un campo.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.
 
 Campos: 
 Campo decorado con un diseño geométrico formado por una 

composición de líneas de rombos horizontales y verticales, 
dispuestos de manera alterna. Composición que posibilita la 
formación de cuadrados entre los rombos (Diseño D19).  

 En cuanto a la decoración, rombos y triángulos se decoran con 
figuras de igual forma, mientras que los cuadrados lo hacen con 
flores cuadripétalas y con cuadrados de lados cóncavos, generados 
estos últimos a partir del trazado de cuartos de círculos en los 
vértices de los cuadrados bases.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico Municipal de Cabra.

Cronología:  Finales siglo III-siglo IV d. C. 

Bibliografía: BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, 
M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba). La casa del Mitra 
(Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320; BLÁZQUEZ 
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MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén 
y Málaga, CME, III, Madrid; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 
y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La Casa del Mitra, Cabra 
(Córdoba).

Lámina 140A
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Lámina 140B
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Lámina 140C
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MOSAICO 4  Láminas 141A-141J.

Denominación: Mosaico del Triunfo de Baco.

Fecha de hallazgo:  1972-1973.

Lugar de hallazgo:  Huerta cercana al paraje Fuente de las Piedras, Cabra (Córdoba), 
Casa del Mitra (Cabra, Córdoba).

Dimensiones:  9,40 m x 7,80 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. En el emblema se 
utilizan teselas de 1 cm para el fondo blanco y otras de entre 0,4 
cm y 0,8 cm para el caso de las figuras. En la banda perimetral las 
teselas varían entre 1,2 cm y 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, rosas, amarillas ocres y turquesa, 
verdes esmeralda, verdes agua y azules de pasta vítrea.

Observaciones:  Mosaico de gran tamaño, afectado por grandes lagunas y roturas que 
afectan a la totalidad de las partes y muy especialmente al emblema 
central y al campo secundario que lo envuelve. Actualmente las lagunas 
se encuentran reintegradas y gran parte de los diseños geométricos 
reconstruidos, aunque es fácil identificar las zonas originales de las 
restauradas. En el caso del emblema, el que hoy se puede ver en el 
mosaico general es una copia del original que se encuentra expuesto, 
por separado, en el mismo museo municipal de Cabra.   

Descripción:  Mosaico polícromo, geométrico y figurado, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas, una de ella de desarrollo, un campo 
secundario en forma de “U” con decoración eminentemente 
geométrica y un campo principal en forma de “T”. Éste se 
compone de un tramo de traza geométrica y un emblema con 
decoración figurada de tipo mitológico.

 La organización general del pavimento, muestra el conocido 
esquema en “T” + “U”, típico de espacios triclinares. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una onda cuadrada o recta que enmarca 
columnas con las basas y los capiteles en forma trapezoidal. 

 Cenefa de líneas quebradas en zigzag alternas en colores rojo y 
ocre. Remarca los hexágonos del campo principal.

 
 Cenefa de desarrollo decorada con trenza de cabos entrelazados. 
 Enmarca el campo principal, en forma de “T” y separa, al mismo 

tiempo, los dos espacios que lo conforman. 
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 Campos: 
 Campo secundario en forma de “U” decorado con un diseño 

de octógonos irregulares secantes y adyacentes por los lados 
cortos, desarrollado a partir de una composición de esvásticas 
entrelazadas (Diseño F6. Versión recta). Las intersecciones de 
los octógonos generan unos espacios hexagonales (hexágonos 
oblongos), decorados con figuras de igual forma que se alternan 
en colores rojo y ocre.

 Campo principal en forma de “T” formado por un emblema 
y un campo con decoración geométrica. El emblema presenta 
decoración figurativa, muy destruida, en la que se representa una 
escena mitológica relacionada con el triunfo del dios Baco. Por 
su parte, el campo geométrico se forma a partir de un diseño 
de dodecágonos secantes en cuyo interior se forman cuadrados, 
triángulos y hexágonos (Diseño I1). Los cuadrados se decoran 
con nudos de salomón, los triángulos con otros de igual forma 
alternos en rojo y ocre, y los hexágonos, remarcados con cenefas 
de líneas quebradas en zigzag alternas en colores rojo y ocre, con 
nuevos hexágonos decorados con un elemento vegetal o florón 
compuesto por cuatro hojas y cuatro filamentos que se unen en 
un círculo central. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Triclinium.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico Municipal de Cabra.

Cronología:  Finales siglo III-siglo IV d. C. 

Bibliografía: BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, 
M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba). La casa del Mitra 
(Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén 
y Málaga, CME, III, Madrid; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 
y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La Casa del Mitra, Cabra 
(Córdoba); LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, 
M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN 
ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. 
Pp. 16-189.
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Lámina 141B
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MOSAICO 5 Láminas 142A-142R.

Denominación: Mosaico de estrellas de rombos y bloques ensamblados.

Fecha de hallazgo:  1973.

Lugar de hallazgo:  Huerta cercana al paraje Fuente de las Piedras, Cabra (Córdoba), 
Casa del Mitra (Cabra, Córdoba).

Dimensiones:  4,80 m x 4,40 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,5 cm. En la banda perimetral 
las teselas van de 1,2 cm a 2 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas, rosas, amarillas ocres.

Observaciones:  Mosaico relativamente bien conservado, aunque se encuentra 
afectado por importantes lagunas y roturas que afectan a las 
cenefas y al campo musivo. Las reintegraciones modernas se 
diferencian claramente de las partes originales. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico, compuesto por dos cenefas, 
un pequeño campo secundario que a modo de alfombra marca la 
entrada de la habitación y un campo principal. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral de teselas blancas decorada con un roleo vegetal 

en dos de sus laterales, y con rosetas o crucetas y cuadrados oblicuos 
en un tercero, mientras que en el cuarto aparece completamente 
lisa.

 Cenefa de trenza de dos cabos. 
           
 Campos: 
 Campo de pequeño tamaño que a modo de alfombra marca la 

entrada a la estancia. Se crea a partir de un rombo inscrito en un 
rectángulo. 

 
 Campo decorado con diseño de estrellas de ocho rombos y bloques 

ensamblados (Diseño K3). La composición genera cuadrados 
pequeños, rectángulos y figuras en escuadra, un cuadrado grande 
en el centro y triángulos grandes y pequeños en sus límites 
externos. 

 Los cuadrados pequeños se decoran con cuadrados de lados 
cóncavos, cuadripétalos, nudos de salomón y florones exactamente 
iguales a los que decoran los hexágonos del mosaico del Triunfo 
de Baco; los rombos y los triángulos pequeños se decoran con 
figuras de igual forma alternas en rojo y ocre; los rectángulos con 
elementos vegetales, cuadrículas en las que se alternan líneas de 
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cuadrados negros, blancos, rojos y ocres, y peltas que comparten 
espacios con rosetas, decoración esta última que se repite en 
dos de los triángulos grandes que se generan en los bordes de la 
composición, mientras que los otros dos se decoran con elementos 
vegetales. Por último, el espacio central, a modo de emblema, 
se decora con una composición de lacería formada por cabos 
entrelazados, dando origen a una pseudo-alfombra de esparto.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico Municipal de Cabra.

Cronología:  Finales siglo III-siglo IV d. C. 

Bibliografía: BLANCO FREIJEIRO, A.; GARCÍA, J. y BENDALA GALÁN, 
M. (1972): “Excavaciones en Cabra (Córdoba). La casa del Mitra 
(Primera campaña, 1972)”, Habis, 3. Pp. 297-320; BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, J. M. (1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén 
y Málaga, CME, III, Madrid; JIMÉNEZ SALVADOR, J. L. 
y MARTÍN-BUENO, M. (1992): La Casa del Mitra, Cabra 
(Córdoba).
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Láminas 142D-142F
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Láminas 142M-142N
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A. VILLA ROMANA EL ARCA 

MOSAICO 1  Láminas 143A-143F.

Denominación:  Mosaico de esvásticas y arquería. 

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca (Castro del Río, Córdoba).  

Dimensiones:  Fragmento de 5,10 m x 2,55 m. La sala que pavimentaba pudo 
llegar a alcanzar los 5,10 m x 4,86 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres. 

Observaciones:  Pavimento destruido prácticamente en un 60% de su extensión 
original. La parte rescatada muestra un relativo buen estado de 
conservación.   

 
Descripción:  Mosaico polícromo, compuesto por una banda perimetral, una 

cenefa y un campo de traza geométrica.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica. 

 Cenefa decorada con una arcada de teselas negras, muy mal resuelta 
en las esquinas, y con las basas, fustes y capiteles remarcados por 
líneas de teselas rojas. 

 Campos:
 Campo, de buena factura, decorado con un esquema de octógonos 

irregulares, secantes y adyacentes por los lados inclinados, 
desarrollado a partir de un juego de esvásticas entrelazadas (Diseño 
F6. Versión recta). Las intersecciones de los octógonos generan 
unos espacios hexagonales (hexágonos oblongos), decorados con 
lanzas o flechas de doble punta, remarcadas, como en el caso de la 
arquería, con teselas rojas.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum. 

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:   Finales del siglo III-principios del IV d. C.
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Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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MOSAICO 2  Láminas 144A-144G.

Denominación:  Mosaico con escudo de escamas. 

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca (Castro del Río, Córdoba).  

Dimensiones:  5,33 m x 4,70 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres 

Observaciones:  Pavimento regularmente conservado, encontrándose afectado 
por numerosas y considerables pérdidas. Junto a todo ello, es 
destacable la restauración de época que se percibe en el mosaico y 
que no respeta en nada la composición previa.  

 El mosaico que, de forma general, exhibe un excelente grado 
de elaboración y un notorio dominio de la geometría, presenta 
evidentes errores en uno de sus sectores, mostrando un más que 
considerable descuadre en uno de los laterales de la roseta de 
escamas. Una visión más detenida de la zona permite comprobar 
que las escamas de este sector presentan claras irregularidades con 
respecto al resto del conjunto; al mismo tiempo se puede observar 
que, de forma general, la primera banda de escamas aparece 
completamente pegada al círculo exterior que las circunscribe, 
orden éste que se rompe al llegar a la zona donde se produce el 
descuadre, en la que aparece una línea de teselas blancas entre  las 
escamas y el círculo exterior. Todo ello manifiesta una reparación 
de época en la que se intenta mantener, aunque sin acierto, la 
apariencia original. Frente a esta intervención, que sí pretende 
ser fiel a la propia decoración del mosaico, nos enfrentamos a 
otra, quizás de un momento más tardío, que rompe sin escrúpulo 
el orden y diseño establecido y que seguramente lo único que 
perseguía, previa destrucción accidental o consciente del emblema, 
era consolidar el pavimento para evitar su progresiva y completa 
destrucción. Esta intervención se produce en la parte inferior del 
mosaico y afecta tanto a la roseta de escamas como a las bandas 
perimetrales. El análisis exhaustivo de esta zona hace descartar 
cualquier idea que pretenda relacionar la roseta de escamas con 
la representación de un pavo real con las plumas desplegadas. 
Apariencia ésta a la que podría inducir una primera visión del 
motivo. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico, compuesto por una banda 
perimetral, tres cenefas, dos de ellas de desarrollo, y un campo de 
traza geométrica con emblema central.
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 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica. 

 Cenefa decorada por una línea ondulada recargada con flores de 
loto trífidas.

 Cenefa de trenza de dos cabos utilizada para el desarrollo 
del cuadrado y octógono principal, así como para uno de los 
cuadrados que componen la estrella central de ocho puntas. 

 Cenefa de trenza de dos cabos, resuelta en ángulo recto, utilizada 
para el desarrollo de uno de los cuadrados que componen la 
estrella central de ocho puntas.

 Campos:
 Campo de traza geométrica y de composición centrada, formado 

a partir de un cuadrado en el que se  inscribe un octógono en 
cuyo interior se inserta una estrella de ocho puntas formada por 
dos cuadrados entrelazados (Diseño D3A). Todo el conjunto 
se desarrolla a partir de una banda de trenza de dos cabos, a 
excepción de uno de los cuadrados que forman la estrella central 
que lo hace mediante una banda de trenza de dos cabos resuelta, 
esta vez, en ángulo recto.

 El espacio octogonal, generado en el centro del mosaico, se 
encuentra decorado por una roseta de escamas dispuestas en 
líneas concéntricas y en tamaño decreciente hacia el interior. Las 
escamas más cercanas al centro aparecen representadas de forma 
alargada, lo que anima a pensar que es precisamente esta última 
línea la que daría paso a un pequeño emblema central (Diseño 
B14), quizás dedicado a una representación de Medusa. 

 Los espacios que se generan entre las intersecciones de las figuras 
geométricas aparecen decorados con flores de loto, figuras 
romboidales y triángulos, según el caso.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: Tablinum.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:   Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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Láminas 144C-144D
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MOSAICO 3 Láminas 145A-145B.

Denominación:  Fragmento de cenefa con rombo y peltas.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca (Castro del Río, Córdoba).  

Dimensiones:  Máximas de 2,10 m x 2,28 m. 

Teselas: Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres. 
 
Observaciones:  Pavimento prácticamente desaparecido del que sólo se conserva 

una mínima parte. 
 
Descripción:  Fragmento de mosaico compuesto por un tramo de banda 

perimetral y parte de una cenefa. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica. 

 Cenefa decorada con rombos, en posición horizontal, con peltas 
 enfrentadas a los vértices coincidentes con la diagonal larga. 
 
 Campos:
 Desaparecido por completo.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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Láminas 145A-145B
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MOSAICO 4 Lámina 146.

Denominación:  Fragmento de banda perimetral.
 
Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca (Castro del Río, Córdoba).  

Dimensiones:  Conservadas de 2,52 m x 0,16 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 3 cm. 
 
 Colores: Teselas de cerámica anaranjadas. 

Observaciones:  Mosaico desaparecido del que sólo se ha conservado una mínima 
parte de la banda perimetral. 

 

Descripción:  Fragmento de banda perimetral.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Campos:
 No se ha conservado.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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MOSAICO 5  Láminas 147A-147E.

Denominación:  Mosaico de escamas y rombos.  

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca (Castro del Río, Córdoba).  

Dimensiones:  Conservadas de 5,19 m x 3,12 m. En origen el mosaico alcanzaría 
los 5,50 m x 3,12 m, aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres.

Observaciones:  Pavimento muy deteriorado, con roturas de gran consideración 
que afectan a todas las partes que lo componen. Aun así, se puede 
apreciar con claridad su composición original. 

Descripción:  Mosaico polícromo y geométrico, compuesto por una banda 
perimetral, una cenefa y un campo de traza geométrica. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa decorada con línea de rombos, dispuestos en posición 
horizontal y con peltas afrontadas a los vértices coincidentes con 
el eje mayor. Los rombos aparecen decorados en su interior con 
otros más pequeños. 

  La línea de rombos queda interrumpida en cierto momento 
por un rectángulo, decorado con una cruz formada por cuatro 
triángulos decorados con otros de igual forma en su interior, que 
podría  estar marcando el umbral o paso de una puerta. 

 En otro sector de la cenefa se puede ver como uno de los rombos 
es seguido por dos peltas afrontadas en lugar de por otro rombo. 
En este caso, por su ubicación casi al fondo de la sala, puede que 
sólo se estuviera intentando cuadrar el diseño y el ritmo de la 
decoración. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de escamas simples (Diseño 

B12), remarcadas en negro y decoradas en su interior con escamas 
de menor formato que se alternan en color rojizo y ocre.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa. 

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.
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Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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MOSAICO 6 Láminas 148A-148E.

Denominación:  Mosaico con círculos y bobinas.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca. Término municipal de Castro del Río, provincia 
de Córdoba.  

Dimensiones:  5,40 m x 2,67 m. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres.
 
Observaciones:  Mosaico que aunque conserva prácticamente la totalidad 

de su perímetro, se encuentra en unas pésimas condiciones 
de conservación, al quedar afectado por una rotura de gran 
envergadura que destruye la mayor parte del interior del 
pavimento. 

Descripción:  Mosaico polícromo cuya decoración es difícil de precisar. Se 
compone de una banda perimetral, varias cenefas, un campo 
secundario de pequeñas dimensiones que marcaría el acceso a la 
estancia, y un campo principal prácticamente perdido. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa decorada con línea de círculos contiguos decorados en 
su interior con una bobina o diábolo formado por la unión 
de dos triángulos. Delimita o enmarca los lados mayores del 
mosaico.

 Cenefa decorada con una línea de triángulos blancos y otra de 
triángulos negros enfrentadas o encajadas. Los triángulos negros 
se decoran con triángulos pequeños en blanco, y los blancos con 
triángulos negros. Delimita al campo por el lado corto coincidente 
con el fondo de la estancia. 

 Campos:
 Campo secundario de pequeño formato y prácticamente 

destruido, en cuyos laterales se observa parte de una composición 
de semicírculos tangentes. En el centro del mismo sólo se ha 
conservado un pequeño tramo de un elemento circular remarcado 
con lo que parece ser una línea de espinas o de triángulos 
adyacentes (Lám. 148E). 

 Este pequeño campo marca claramente el acceso a la habitación. 
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Dicho tapiz encaja, además, entre las quicialeras conservadas en 
la entrada de la habitación. 

 Campo principal cuyo diseño y/o decoración es prácticamente 
imposible de definir a partir de lo rescatado. 

 En la zona conservada al fondo de la sala y pegado a uno de 
los laterales se observa parte de dos posibles figuras circulares 
enmarcadas o bordeadas por elementos vegetales. Por debajo de 
éstos y coincidiendo con una de las esquinas, el roleo vegetal se 
retuerce formando o enmarcando una figura difícil de definir. 
Inmediata a ésta y coincidiendo con el centro del lado corto del 
mosaico aparece una nueva figura circular, aunque ligeramente 
achatada y envuelta por un follaje vegetal. Finalmente, pegada 
a ésta última, y coincidiendo con la otra esquina del mosaico, se 
percibe parte de otra figurar circular, remarcada igualmente por 
la vegetación. Como se puede ver, la lectura de este mosaico no es 
nada fácil. Pese a ello, una posible interpretación podría inducir 
a pensar en los diseños formados a partir de elementos vegetales 
retorcidos en espiral o, con mayor probabilidad, en aquellas 
composiciones compuestas por círculos contiguos enmarcados o 
bordeados por elementos vegetales. 

 Si esta última interpretación estuviera en lo cierto, el abombamiento 
o deformación de las figuras situadas en el extremo del mosaico 
podría deberse a una mala ejecución provocada por errores de 
cálculo en la distribución y composición del diseño. 

 Es posible, además, que todas las figuras circulares portaran en 
el interior algún tipo de decoración. En la única conservada al 
completo se observa una figura, igualmente deformada, que 
recuerda a una estrella en remolino decorada en su interior por 
una especie de nudo de salomón muy estilizado.     

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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Láminas 148A-148B
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Láminas 148C-148E
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MOSAICO 7 Láminas 149A-149M.

Denominación:  Mosaico de los ciervos.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca. Término municipal de Castro del Río, provincia 
de Córdoba.  

Dimensiones:  13,20 m de largo (conservados) x 4,63 m de ancho. En origen el 
mosaico alcanzaría, al menos, 16,15 m x  4,63 m.

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas y ocres.
 
Observaciones: Pavimento relativamente bien conservado, al que le falta uno de 

sus extremos.  A ello se le suma algunas lagunas y la particularidad 
de que en cierto momento se alojó sobre él una tumba visigoda.

 Otro elemento de interés dentro de la sala que pavimenta 
el mosaico tiene que ver con la aparición de un tramo de 
pavimentación de opus signinum, que comparte espacio con el 
presente. Circunstancia extraña que podría estar relacionada con 
la ampliación o modificación posterior de los límites de la sala.  

 La forma tan irregular que presenta la unión entre ambos 
pavimentos parece indicar que el mismo fue ejecutado en un 
momento más tardío. 

 
Descripción: Mosaico de grandes dimensiones, polícromo y de traza geométrica 

con decoración figurativa y geométrica. El pavimento se compone 
de una banda perimetral, varias cenefas, algunas de ellas de 
desarrollo, un campo secundario y otro principal, dividido en 
dos sectores separados por un emblema central.   

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa decorada mediante un meandro de esvásticas con doble 
vuelta.

 Cenefa decorada con una línea ondulada cuyos intervalos se 
hallan completamente cubiertas por cálices trífidos.

 Cenefa decorada con roleo vegetal formado por cornucopias 
entrelazadas, de las que surge una hoja, tal vez de acanto, y dos 
nuevas cornucopias, una en dirección hacia adelante para enlazar 
con la siguiente y otra en dirección opuesta y de la que brota una 
nueva hoja y un filamento cuyo apéndice remata en una flor de 

19A CASTRO DEL RÍO, CÓRDOBA



689

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

cuatro pétalos. Todo el conjunto nace de una interesante crátera, 
de cuerpo globular y pie troncocónico, ubicada en el centro de 
uno de los lados cortos del pavimento, para rematar en el centro 
del lado contrario en torno a un cáliz de múltiples puntas. 

 Esta cenefa enmarca al emblema central. 

 Cenefa dentada. Enmarca el campo decorado con diseño de 
escamas adyacentes.

 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de dos cabos. Se 
utiliza para la construcción de los octógonos.

 Cenefa de desarrollo decorada con una onda recta o rectangular. 
 En algunos tramos, la alternancia de los colores hace que la 

composición pase a quedar formada por líneas quebradas contiguas 
formando un ritmo en zigzag. Se utiliza para la construcción de 
los octógonos.

 
 Cenefa de desarrollo formada por bandas tricolor enlazadas en 

ángulo recto.

 Campos: 
 Campo secundario de forma trapezoidal, decorado con un diseño 

de líneas de escamas adyacentes con punta plana (Diseño B12A), 
decoradas interiormente con otras que se alternan en colores ocre 
y rojo.

 Campo principal compuesto en lo conservado por dos sectores 
decorados con diseños geométricos y distribuidos a un lado y a 
otro del emblema central. 

 Sector 1
 Campo formado a partir de una composición de cuadrifolios 

(Diseño B17A), decorados en su interior con pétalos que se 
alternan en color ocre y rojo. Los espacios que se generan entre 
los pétalos aparecen decorados por cuadrados de lados cóncavos 
alternos en color ocre o rojo.

 Sector 2
 Campo, interrumpido o roto en uno de sus extremos, formado 

por una composición de octógonos tangentes, cuyo trazado 
origina cuadrados entre los octógonos, y hexágonos irregulares 
y trapecios en los bordes de la composición (Diseño F1. Versión 
recta). La composición se desarrolla a partir de la alternancia de 
cenefas de trenza de dos cabos y de onda recta o rectangular. 

 En cuanto a la decoración de todo el conjunto, los cuadrados 
que se forman entre octógono y octógono, de los que sólo se han 
conservado tres, presentan dos de ellos cuadrados desarrollados 
a partir de bandas enlazadas en ángulo recto, y el tercero, un 
nudo de salomón. Los espacios geométricos que se generan entre 
los límites del mosaico y los octógonos, hexágonos irregulares 
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y trapecios, presentan todos ellos decoración vegetal, muy 
estilizada, en forma de tallos trífidos.  Los octógonos, dos de ellos 
han perdurado hasta nuestros días en buen estado, un tercero, 
en cambio, conserva sólo un pequeño tramo de cuya decoración 
interna sólo queda parte de una banda circular. Los dos primeros 
muestran la siguiente decoración: el más cercano al emblema 
central, un medallón circular decorado con una estrella de ocho 
puntas, generándose entre ésta y el círculo que la circunscribe 
unos espacios triangulares que se alternan en color rojizo y ocre; 
la estrella contiene, a su vez, una nueva estrella en cuyo centro se 
puede ver una decoración de círculos concéntricos en alternancia 
de color; el otro octógono, roto por uno de sus lados, muestra 
una decoración semejante a la anterior con la diferencia de que 
el medallón está enmarcado por una línea de postas negras sobre 
fondo blanco. Con respecto a la decoración del medallón y la 
estrella interna, la única diferencia establecida con la anterior, es 
simplemente de color.

 Emblema central con decoración distribuida a campo abierto, en la 
que se representan cuatro ciervos o venados enfrentados dos a dos 
y separados entre sí por palmetas vegetales. Las parejas de ciervos 
alternan un ciervo de pie y otro tumbado o en actitud de reposo, 
generando dicha distribución una composición en diagonal o en 
“X” al ocupar los tumbados y los inhiestos, respectivamente, las 
esquinas opuestas.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería porticada de grandes dimensiones, tal vez un 
gran corredor interno. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula 7. Pp. 207-248; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA 
JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en 
LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, 
Sevilla. Pp. 16-189.
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Láminas 149A-149B
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Láminas 149C-149D
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Láminas 149E-149F



694

Láminas 149G-149H
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Láminas 149I-149J
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Láminas 149K-149L
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Lámina 149M
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MOSAICO 8 Láminas 150A-150D.

Denominación:  Mosaico en blanco y negro.  

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca. Término municipal de Castro del Río, provincia 
de Córdoba.  

Dimensiones:  Máximas conservadas de 2,42 m x 2,13 m. 

Teselas:  Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm. 
 
 Colores:  Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento regularmente conservado, con grandes pérdidas y 
roturas que hacen difícil su interpretación. 

 En algunas zonas el acabado de las figuras es bastante irregular. 
Diferencia de ejecución que podría estar inducida por la 
participación de manos de pericia desigual, o, tal vez, por 
reparaciones y añadidos de ejecución más tosca.  

 Con respecto al resto de mosaicos que decoran la villa, el presente 
ejemplar difiere enormemente con ellos, tanto en colorido como 
en ejecución, mostrando una realización menos fina y delicada. 
Todo ello parece indicar que se trata de un pavimento más tardío, 
aunque la imposibilidad de hacer una autopsia directa sobre todo 
el conjunto, nos anima a contemplar todas las cautelas posibles a 
la hora de establecer diferencias cronológicas.  

 
Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por una 

banda perimetral y distintos tramos de diferentes campos de traza 
geométrica.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica. 

 Campos:
 Campo decorado con un diseño modular de estrellas de ocho 

puntas formadas por dos cuadrados entrelazados y dispuestos en 
posición oblicua el uno con respecto al otro (Diseño D4). 

 Las estrellas se encuentran decoradas por sendos medallones, 
uno de desarrollo radial y el otro compuesto por un sogueado 
circular.

   
 Campo de cuya decoración solo se aprecian parte de algunos 

semicírculos, cuyas intersecciones generarían cuadrados de lados 
cóncavos. 

 
 Campo decorado con composición de octógonos irregulares 
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tangentes, que generan entre sí cuadrados (Diseño F1. Versión 
recta). 

 Los octógonos aparecen decorados con un cuadrado de teselas 
negras en el centro. 

 Este último campo descrito parece marcar la nueva entrada a la 
habitación y difiere claramente con los otros dos tapices, al menos 
en lo que a ejecución se refiere, mostrando una calidad bastante 
inferior. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ. 

Cronología:  Hacia finales del siglo IV d. C.-principios del V.  

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.

Lámina 150A
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Láminas 150B-150C
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Lámina 150D
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MOSAICO 9 Láminas 151A-151D.

Denominación:  Mosaico de escamas.

Fecha de hallazgo:  Marzo-abril de 2005.

Lugar de hallazgo:  Polígono El Arca. Término municipal de Castro del Río, provincia 
de Córdoba.  

Dimensiones:  5 m x 3 m. El mosaico se conserva en un 40% aproximadamente. 

Teselas:  Dimensiones: En torno a 1,2 cm. Las teselas de cerámica de la 
banda perimetral oscilan en torno a los 3 cm. 

 Colores: Blancas, negras y ocres.

Observaciones:  Pavimento parcialmente excavado por quedar bajo los límites de 
un muro. Muestra una gran rotura en la parte central y huellas de 
incendio. Aun así, es fácil la identificación de las diferentes partes 
que lo componen. 

 De gran interés es, además, la diferencia cromática que se establece 
con los otros mosaicos con los que comparte diseño. Mientras 
que en todos los demás se alterna el relleno de las escamas en rojo 
y ocre, en éste, en cambio, sólo se usa el color ocre para tal fin. 

Descripción:  Mosaico geométrico y polícromo, compuesto de un banda 
perimetral y un campo de traza geométrica.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Campos:
 Campo compuesto por un diseño de líneas de escamas adyacentes 

con punta plana (Diseño B12A), decoradas interiormente con 
otras en color ocre.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo III-principios del IV d. C.

Bibliografía:  BRETONES BORREGO, J. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2008): 
“Análisis de la Villa romana El Arca. Castro del Río, Córdoba”, 
Romula, 7. Pp. 207-248.
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Lámina 151A
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Láminas 151B-151C
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Lámina 151D
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20.- PUENTE GENIL, CÓRDOBA
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A. VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

MOSAICO 1 Láminas 152A-152E.

Denominación:  Mosaico nilótico.

Fecha de hallazgo: Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  El mosaico conserva unas dimensiones máximas de 3,90 m x 4,10 m. 

Teselas:                   Dimensiones: Las figuras e inscripciones se resuelven con teselas 
que van desde 0,5 cm a 1,2 cm. Para el resto del pavimento se 
usan teselas que oscilan entre 1,4 cm y 2 cm. 

 
 Colores: Blancas, negras, grises, rojas, rosas, amarillas, naranjas y 

castañas.  

Observaciones:  El mosaico muestra un buen estado de conservación en las 
diferentes partes conservadas. El espacio central muestra algunas 
roturas o lagunas y los espacios en forma de ábside, dos se conservan 
casi por completo, un tercero está prácticamente desaparecido y 
el cuarto se descubrió completamente destruido. 

Descripción:  Mosaico polícromo, con decoración figurativa e inscripciones, 
compuesto por una banda perimetral y un campo con cinco 
sectores diferenciados. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Campos: 
 Mosaico en forma lobulada formado por un cuadrado al que se 

adosan cuatro semicírculos a modo de ábsides. 
 Las escenas figurativas presentes en el pavimento se distribuyen a 

campo abierto dentro de los cinco espacios diferenciados, de los 
que uno de ellos se ha perdido completamente, un segundo se 
conserva sólo en una mínima parte y los otros tres se encuentran en 
un estado más o menos aceptable, pese a evidenciar agrietamientos 
y lagunas sin mucha importancia. 

 La temática elegida para la decoración figurativa, de carácter 
nilótico, muestra distintos episodios relacionados con los pigmeos, 
sobre los que destaca claramente la representación del río Nilo 
recostado sobre un hipopótamo, que aparece en el espacio central. 
Las escenas laterales se acompañan de inscripciones.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa
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Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

Cronología:  Siglos III-IV d. C. 

Bibliografía: DAVIAULT, A. et al. (1987): Un mosaico con inscripciones. 
Une mosaïque à inscriptiones. Puente Genil (Córdoba), Madrid; 
LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; Íd. (1992): “Fuente Álamo. 
El lujo romano al sur de Córdoba”, Revista Cajasur, 48. Pp. 17-
20; Íd. (1998): “La villa de Fuente Álamo (Puente Genil) y sus 
mosaicos más representativos”, Arte, Arqueología e Historia, 5. 
Pp. 52-58;  Íd. (2002): “La villa de Fuente Álamo”, I Congreso 
de Historia de Puente Genil. Puente Genil. Pasado y Presente. Pp. 
184-238; GÓMEZ PALLARÈS, J. (1989): “Sobre un mosaico 
con inscripciones en Puente Genil (Córdoba)”, Myrtia, 4. Pp. 
105-116; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1994): “Mosaicos y 
espacio en la villa romana de Fuente Álamo”, en L’Africa romana, 
X. Pp. 1289-1304; CABALLER GONZÁLEZ, M. J. (2001): 
“Un tebeo de la antigüedad: una nueva interpretación del texto 
latino del mosaico de Fuente Álamo, Puente Genil, (Córdoba)”, 
Faventia, 23/2. Pp. 111-127; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; 
NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): “Mosaicos romanos de la 
Bética”, en LEÓN ALONSO, P. (Coord.): Arte romano de la 
Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-189; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, 
L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad 
arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria 
inédita depositada en la Delegación provincial de Cultura de la 
Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 152A
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Láminas 152B-152C
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Láminas 152D-152E
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MOSAICO 2 Láminas 153A-153G.

Denominación:  Mosaico con emblema tridimensional.

Fecha de hallazgo:  Campaña de 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  3 m x 4 m.  

Teselas:                   Dimensiones: Entre 0,8 cm y 1 cm. Las teselas de la banda 
perimetral son de mayor tamaño y en algunos casos alcanzan 1,2 
cm.

 Colores: Blancas, negras, rojas, burdeos y ocres.

Observaciones:  Pavimento en excelente estado de conservación, encontrándose 
afectado por una pequeña depresión del terreno localizada en 
unos de sus laterales; circunstancia ésta que en poco afecta a la 
visión general del mosaico. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, dos cenefas, un campo secundario y un campo 
principal.  

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa  decorada con una línea de espinas o triángulos adyacentes 
que se alternan en color negro y rojo.

 
 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Enmarca el campo 

principal del mosaico.

 Cenefa ancha de cubos alargados. Enmarca el emblema del campo 
principal. 

 Campos:
 Campo secundario remarcado con un filete dentado y compuesto 

por un diseño de  escamas adyacentes (Diseño B12A). 
 Las escamas aparecen divididas por la mitad. 

 Campo principal compuesto por una cenefa de cubos alargados y 
un emblema remarcado por un filete dentado. 

 Emblema decorado con un diseño compuesto por un meandro de 
esvásticas que circunda cuadrados en las cuatro esquinas y en el 
centro de la composición (Diseño H1, en composición centrada 
y versión tridimensional). 
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 El cuadrado del centro porta en su interior un nudo de salomón 
y los otros cuatro, un pequeño cuadrado en el centro.  

 Toda la composición se genera con un evidente y marcado carácter 
tridimensional.

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum ¿?.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología: En torno a los inicios del siglo II d. C.¿?.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 153A
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Láminas 153B-153C
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Láminas 153D-153E
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Lámina 153F
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Lámina 153G
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MOSAICO 3  Láminas 154A-154J.

Denominación:  Mosaico con cajones tridimensionales.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  3 m x 4 m.

Teselas:                   Dimensiones:  Oscilan entre 0,8 cm y 1 cm. En la banda perimetral 
algunas teselas de mayor tamaño llegan a alcanzar 1, 2 cm.

 
 Colores: Blancas, negras, grises, rojas, burdeos y ocres.

Observaciones:   Pavimento que como el anterior muestra un excelente estado de 
conservación, pese a que en este caso unos muros monten sobre él. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, varias cenefas, un campo principal y otro  
secundario. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas. 
 Cenefa decorada con línea de ojivas. 
 Cenefa de cadeneta o eslabones entrelazados.  

 Campos: 
 Campo secundario compuesto por una diseño de escamas de 

punta plana con peltas (Diseño B13A). Estas últimas se alternan 
en color y se remarcan con una cruz en los vértices centrales. 

 Campo principal formado por una composición de líneas de 
cuadrados separados por calles horizontales, generando un diseño 
de cajones con apariencia tridimensional (Diseño D12). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Cubiculum ¿?.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo I-principios del II d. C.¿?.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   
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MOSAICO 4 Láminas 155A-155E.

Denominación:  Mosaico con cenefa de figuras lobuladas. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  La sala que pavimentaba este mosaico alcanza unas dimensiones 
de 4,60 m de ancho, quedando el largo por definir. Los restos 
conservados del pavimento salvan una superficie de 1,25 m x 
3,56 m.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,25 cm. En la banda 
perimetral las teselas son de un tamaño algo mayor, variando 
entre 1 cm y 1,5 cm; llegando a superar en algunos casos los 2 
cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas o burdeos y sepias.

Observaciones:  Del presente mosaico sólo se conservaba un fragmento, aunque con 
unas dimensiones considerables, en el que sólo se puede apreciar 
la fisonomía de la banda perimetral y las cenefas contiguas.

 Muestra una ejecución bastante irregular.   

Descripción:  Mosaico que en lo conservado es geométrico y en blanco y 
negro, aunque con leves nota de color. Se compone de una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo del que sólo ha llegado 
hasta nuestros días el arranque. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa compuesta por un diseño de figuras de lados cóncavos y 
convexos separadas por circunferencias pequeñas. Estas figuras 
lobuladas se encuentran remarcadas por una línea negra, y 
decoradas con una flor de cuatro pétalos. 

 Las circunferencias pequeñas muestran un punto en el centro. 

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos en la que se 
introduce alguna nota de color. 

 Cenefa decorada con línea de ondas o postas.
 
 Campos:
 Campo desaparecido casi por completo, del que sólo se ha 

conservado su arranque y en el que no se puede identificar 
decoración alguna. 
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Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Puente Genil, Córdoba.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios V d. C.

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.   
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MOSAICO 5  Láminas 156A-156C.

Denominación:  Mosaico de las Tres Gracias. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,74 m x 5,04 m. Los recuadros centrales que contienen las 
representaciones figurativas poseen las siguientes dimensiones: 
1,10 m x 1,18 m, el recuadro con la representación del sátiro 
persiguiendo a una ménade; 1,14 m x 1,20 m, el destinado a 
la representación de las Tres Gracias; y 1,025 m x 1,202 m, el 
decorado con la escena de Pegaso y la ninfa. 

Teselas:                   Dimensiones: Las teselas que forman las figuras oscilan entre 0,3 
cm y 1 cm. En el resto del mosaico las teselas varían entre 0,6 cm 
y un 1 cm, a excepción de las presentes en la banda perimetral, 
cuyas dimensiones van desde los 0,7 cm a los 1,5 cm, llegando a 
alcanzar en algunos casos los 2 cm.

 
 Colores: Blancas, negras o grises, rojas, burdeos, rosas, naranjas, 

marrones, sepias, amarillas y ocres.

Observaciones:  Pavimento en excelente estado de conservación, pese a encontrarse 
afectado por alguna que otra laguna y hundimientos.  

Descripción:  Mosaico polícromo con representaciones figurativas y decoración 
geométrica, compuesto por una banda perimetral, una cenefa, un 
campo secundario delimitado por un filete dentado y un campo 
principal dividido en tres espacios o sectores. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa de desarrollo decorada con una trenza de cuatro cabos. Se 
utiliza en el desarrollo de los tres espacios centrales.  

 Campos:
 Campo secundario compuesto por un diseño de cuadrifolios        

simple (Diseño B17). 
 Los pétalos se decoran con otros finos y muy lineales y los espacios 

que se generan entre ellos, con pequeños círculos rojos. 

 Campo principal dividido en tres espacios, a modo de emblemas,  
decorados con sendas representaciones mitológicas. 

 El espacio central contiene una representación de las Tres 
Gracias, el derecho una escena en la que un sátiro persigue a una 
ménade y, finalmente, el recuadro izquierdo muestra a una ninfa 
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ofreciéndole un cuenco a Pegaso.

Tipo de edificación que decoraba: Villa

Tipo de espacio que pavimentaba: Vestíbulo del oecus.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales IV-principios V.

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; Íd. (1992): “Fuente Álamo. 
El lujo romano al sur de Córdoba”, Revista Cajasur, 48. Pp. 
17-20; Íd. (1998): “La villa de Fuente Álamo (Puente Genil) y 
sus mosaicos más representativos”, Arte, Arqueología e Historia, 
5. Pp. 52-58; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al. (1988): El 
simbolismo del matrimonio en el mosaico de Fuente Álamo y 
otros mosaicos hispanos inéditos, Latomus 47/4. Pp. 785-816; 
Íd. (1999): Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados 
en Hispania, en La Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-
189; VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, 
Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria 
preliminar de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-
10-05 al 15-5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación 
provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   
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MOSAICO 6  Láminas 157A-157N.

Denominación:  Mosaico del Triunfo de Baco y la lucha con los indios. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones: 5,14 m x 4,83 m.

Teselas:                   Dimensiones: Las teselas empleadas para las representaciones 
figurativas oscilan entre 0,3 cm y 1 cm. En el resto del mosaico 
se emplean teselas que fluctúan entre 0,6 cm y 1 cm, a excepción 
de la banda perimetral donde las teselas, algo mayores, llegan a 
superar en algunos casos el centímetro y medio. 

 
 Colores: Blancas, negras o grises, rojas, burdeos, rosas, naranjas, 

marrones, sepias, amarillas y ocres.

Observaciones:  Pavimento en buen estado de conservación, aunque muestra  
diversas lagunas que lo afectan en distintas zonas, incluidas las 
escenas figurativas. 

 El mosaico forma parte, junto con el siguiente (Mosaico 7), de la 
decoración del oecus de la villa. 

Descripción:  Mosaico polícromo con representaciones figurativas dispuestas 
a campo abierto. Se compone de una banda perimetral, varias 
cenefas y un campo dividido en dos sectores destinados para las 
representaciones mitológicas.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con línea de ondas o postas.

 Cenefa decorada con una composición de meandro de esvásticas 
entrelazadas. El meandro es interrumpido cada dos esvásticas 
por un cuadrado. Se aprecia cierta tosquedad e impericia en el 
desarrollo de la misma. 

 Cenefa formada por una composición lineal de figuras polícromas 
y en forma de flecha (Lám. 175K). Una línea continua de teselas 
blancas recorre toda la cenefa por el centro de las figuras, mientras 
que sus ángulos se resuelven  con círculos divididos en cuatro 
cuartos (Láms. 157M-157N).   

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos. Enmarca uno de 
los espacios en los que se divide el campo musivo. 
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 Campos:
 Campo central dividido en dos sectores en los que las 

representaciones figurativas se distribuyen a campo abierto. 
 Las escenas, relacionadas con el mito de Baco, representan el 

triunfo del dios que marcha sobre un carro tirado por tigres, 
acompañado por Ariadna, Pan, Sileno, montado sobre un asno, 
un sátiro y dos ménades. El segundo de los espacios se dedica a la 
lucha de Baco y sus fieles, ménades y sátiros, contra los indios.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Oecus.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; Íd. (1992): “Fuente Álamo. 
El lujo romano al sur de Córdoba”, Revista Cajasur, 48. Pp. 17-
20; Íd. (1998): “La villa de Fuente Álamo (Puente Genil) y sus 
mosaicos más representativos”, Arte, Arqueología e Historia, 5. Pp. 
52-58;  SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1994): “Mosaicos y 
espacio en la villa romana de Fuente Álamo”, en L’Africa romana, 
X. Pp. 1289-1304; Íd. (1997): “La iconografía de Dionisos y los 
indios en la musivaria romana. Origen y pervivencia”, Antigüedad 
y Cristianismo, XIV. Pp. 405-420; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. (1999): “The Triuymph of Dionysus in two Mosaics in Spain, 
Assaph, 4. Pp. 35-60; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. et al.  
(1999): “Recientes hallazgos de mosaicos romanos figurados en 
Hispania”, en La Mosaïque gréco-romaine, VII, 2. Pp. 509-542; 
LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-
189; LANCHA, J. (2001): “La mosaïque du triomphe indien de 
Bacchus de la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, Espagne)”, 
en La Mosaïque gréco-romaine, VIII, 2. Pp. 161-176; VARGAS 
VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ 
PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la 
actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-
09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.  
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MOSAICO 7  Láminas 158A-158G.

Denominación:  Mosaico de la venera. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Mosaico en forma semicircular, con unas dimensiones de 5 m de 
base o amplitud  por 2,92 m de profundidad. 

Teselas:                   Dimensiones: Entre 0,5 cm y 1 cm, aunque algunas llegan a 
alcanzar 1,2 cm. 

 
 Colores: Blancas, negras o grises, amarillas, ocres, sepias, rojas, 

burdeos, rosas y marrones.

Observaciones:  El pavimento presenta un estado de conservación aceptable pese 
a que se encuentra afectado por importantes roturas y lagunas. 
Actualmente se encuentra en proceso de restauración y en 
consecuencia extraído de su lugar original.

 Este mosaico decora la parte absidal del oecus, compartiendo 
decoración con el anterior (Mosaico 6)

Descripción:  Mosaico de forma semicircular, polícromo, de traza geométrica 
y decoración geométrica y vegetal. Se compone de una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo.

 
 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa ornamentada con un roleo vegetal. 

 Cenefa decorada con una trenza de tres cabos. Marca el eje base 
de la semicircunferencia.

 
 Campos:
 Campo compuesto por un diseño compositivo radial o en abanico, 

representado una concha marina o venera (Diseño B24). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Cabecera absidal del Oecus.

Emplazamiento actual: En fase de colocación en su espacio original.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.
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Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985” AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.   
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MOSAICO 8  Láminas 159A-159E.

Denominación:  Mosaico geométrico.

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Se conservan dos fragmentos con unas dimensiones de 0,43 m x 
0,86 m y 0,63 m  x 1,08 m, y un tercero, mucho mayor, de 1,53 
m x 3,60 m. La habitación que pavimentaba este mosaico mide 
3,60 m x 4,85 m. 

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 0,7 cm y 1,2 cm. En la banda 
perimetral, algunas teselas, de mayor tamaño, llegan a alcanzar 
los 2 cm. 

 Colores: Blancas y negras.
 
Observaciones:  Mosaico parcialmente conservado y muy fragmentado. 
 Muestra una ejecución bastante irregular. 

Descripción:  Mosaico geométrico y blanco y negro en lo conservado. 
 A partir de los diferentes fragmentos rescatados del pavimento 

se puede precisar que el mismo se componía de una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas. 
 
 Cenefa decorada con línea de espinas o de triángulos 

adyacentes. 

 Cenefa decorada con una alternancia de circunferencias y rombos 
con peltas enfrentadas a los vértices del eje mayor. Los rombos 
y las circunferencias aparecen decorados interiormente con una 
roseta o florón compuesto por cuatro flores de loto dispuestas 
en cruz. Las peltas muestran los vértices laterales en espiral y 
ornamentados con filamentos vegetales. 

 Los conjuntos de rombos y peltas quedan unidos a las 
circunferencias por una pequeña y fina línea negra. Junto a ello, 
una flores muy estilizas, definidas por figuras triangulares con la 
base curva, marcan los límites de cada figura. 

 
 Cenefa decorada con línea de espinas o de triángulos adyacentes.

 Campos: 
 Campo que en lo conservado muestra un diseño muy fraccionado 

y difícil de definir. 

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



747

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

 Entre los elementos decorativos distribuidos por el tapiz, destacan 
algunos elementos vegetales y unas figuras geométricas un tanto 
imprecisas.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Puente Genil, Córdoba.  

Cronología:  Finales del siglo IV-principios de V. 

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.   
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MOSAICO 9  Láminas 160A-160D.

Denominación:  Mosaico de estrellas de cuatro puntas. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Este mosaico pavimentaba una habitación de 2,55 m x 3,6 m.

Teselas:                   Dimensiones: Varían entre 0,7 cm y 1,2 cm. 
 
 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Fragmento muy destruido del que sólo se conservan algunas 
fracciones en las que se puede ver parte de las cenefas y del campo 
musivo. 

  
 La falta de pericia en la ejecución del pavimento queda más que 

patente en las irregularidades de las figuras. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro y de traza geométrica, que en lo 
conservado muestra parte de dos tipos de cenefas diferentes y de 
un campo geométrico.

 Banda perimetral y cenefas:
 Cenefa decorada con línea de postas u ondas.

 Cenefa decorada con un diseño de semicircunferencias tangentes 
y secantes formando una composición de ojivas y escamas. 

 Las ojivas se desarrollan en blanco y se decoran con otras más 
pequeñas en negro. 

 Campos:
 Campo del que únicamente se ha conservado un trozo decorado 

con una composición geométrica de estrellas de cuatro puntas, 
generadas por un cuadrado central enmarcado por cuatro 
triángulos cuyas bases apoyan sobre los lados del cuadrado. Entre 
las estrellas se forman figuras octogonales decoradas con una 
especie de flor de cuatro pétalos (Diseño J4). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Puente Genil, Córdoba.  

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.
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Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba. 

Lámina 160A
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Lámina 160B
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Láminas 160C-160D
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MOSAICO 10  Láminas 161A-161C. 

Denominación:  Mosaico de cruces  y cuadrados. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones: El mosaico pavimentaba una habitación que alcanza 4,87 m x 5 m.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 0,7  cm y 1,2 cm. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento muy destruido del que sólo se conserva una mínima 
parte de las cenefas y del campo musivo. 

 Se evidencia cierta tosquedad en el desarrollo general de las 
formas. 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro y de traza geométrica, compuesto en 
lo conservado por tres tipos de cenefas diferentes y por un campo 
geométrico.

 Banda perimetral y cenefas: 
 Cenefa perimetral decorada con una línea de triángulos contiguos 

o de dientes de sierra.

 Cenefa decorada con un roleo vegetal.

 Cenefa decorada con línea de ondas o postas.

 Campos:
   Campo decorado con un diseño de cruces y cuadrados enlazados 

(Diseño D14). Las cruces se decoran interiormente con otras más 
pequeñas y éstas, a su vez, con elementos vegetales. La decoración 
se completa con otros elementos difíciles de precisar. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Puente Genil, Córdoba.  

Cronología:  Finales del IV-principios del V.

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
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“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.   

Lámina 161A
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Lámina 161B
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Lámina 161C
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MOSAICO 11  Láminas 162A-162H.

Denominación:  Mosaico geométrico de figuras lobuladas y ojivas. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,58 m x 3,80 m.

Teselas:                   Dimensiones: Varían entre 0,5 cm y 1 cm, excepto en la banda 
perimetral, donde algunas teselas, de mayor tamaño, superan el 
centímetro y medio. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento que aunque se encuentra afectado por múltiples 
lagunas, presenta un óptimo estado de conservación. Permitiendo 
obtener una correcta visión de acabado del mismo al poseer una 
composición geométrica sistemática y uniforme, así como una 
decoración repetitiva. 

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por una banda 
perimetral, varias cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas. 

 Cenefa de triángulos adyacentes o de espina de pez.

 Cenefa de escamas y ojivas, decoradas estas últimas con ojivas 
negras en su interior. 

 Cenefa de triángulos adyacentes o de espina de pez.

 Campos: 
 Campo formado por un diseño geométrico compuesto por 

figuras lobuladas separadas entre sí por circunferencias pequeñas, 
generando dicho conjunto octógonos irregulares de lados cóncavos 
(Diseño B20). 

 Con respecto a la decoración, todas las figuras geométricas aparecen 
decoradas en su interior con otras de igual forma, a excepción de 
las octogonales que contienen cuadrados de lados cóncavos (Lám. 
162E). Ésta última circunstancia puede interpretarse como una 
anomalía ya que lo normal sería que mostraran figuras octogonales. 
Cosa que ocurre en una única figura situada en el arranque de la 
composición y que seguramente sirvió de ejemplo o modelo para 
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la realización de todo el conjunto (Láms. 162C-162D). 
 Esto que acabamos de describir y que ocurre de igual forma en el 

mosaico central de la sala Mitreo, es sumamente importante dado 
que podría estar diferenciando a una de las personas más instruida 
dentro del taller, quizás el maestro principal, que es quien realiza 
correctamente esa primera figura para que sirva de ejemplo a 
los que finalmente construirán el pavimento. Sin duda alguna, 
artesanos mucho menos instruidos a tenor de los resultados. 

  Continuando con los elementos decorativos, el repertorio se 
completa con flores cuadripétalas muy geométricas o estilizadas 
en el interior de las figuras lobuladas, triángulos de lados curvos 
u “ojivas”, situados entre los pétalos y cruces o equis en el interior 
de las circunferencias y de los “octógonos” de lados cóncavos 
(Lám. 162E). En este último caso, ocurre algo parecido a lo que 
se ha comentado para las figuras “octogonales”, y es que las cruces 
son en realidad una simplificación de una flor de cuatro pétalos 
alargados, tal y como muestra la figura que se ha interpretado 
como modelo (Láms. 162C-162D).

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.  

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   
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Láminas 162B-162C
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Láminas 162D-162E

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



763

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 162F-162H
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MOSAICO 12  Láminas 163A-163F.

Denominación:  Mosaico de cruces y octógonos. 

Fecha de hallazgo:  Campaña de excavación 1985.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones: El mosaico pavimentaba una sala de 2,6 m x 4,92 m, habiéndose 
conservado del mismo un fragmento con unas dimensiones 
máximas de 1,85 m x 3,78 m.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 0,7 cm y 1,2 cm. En la banda 
perimetral, las teselas van desde el centímetro a los dos 
centímetros.  

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento muy deteriorado, al encontrarse afectado por lagunas 
importantes distribuidas por diferentes zonas. 

 Como ocurre con otros mosaicos de esta villa, la falta de pericia 
queda más que patente, impidiendo en algunos casos la lectura 
de las formas. 

 Compruébese como algunos de los errores que se acumulan en el 
fragmento expuesto en el Museo Municipal de Puente Genil se 
deben a un error en el montaje.   

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, con decoración geométrica 
y vegetal; compuesto por una banda perimetral, dos cenefas y un 
campo. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con rosetas negras. 

 Cenefa decorada con una alternancia de circunferencias y rombos. 
Estos últimos con peltas enfrentadas a los vértices coincidentes 
con el eje mayor. Los rombos y las circunferencias aparecen 
decorados con una roseta o florón compuesto por cuatro flores de 
loto dispuestas en cruz. Las peltas muestran los vértices laterales 
en espiral y ornamentados con ramilletes vegetales o filamentos. 

 El conjunto de rombo y peltas queda unido a las circunferencias 
a través de una fina y corta línea negra.  

 Por último, los espacios que ocupan los rombos con las peltas 
y las circunferencias, aparecen marcados en sus ángulos con 
figuras triangulares con la base curva, representación sumamente 
estilizada de una flor. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño geométrico de octógonos 
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enmarcados  por cruces y hexágonos oblongos (Diseño F7). 
 Los octógonos aparecen decorados con elementos vegetales, 

compuestos por una flor de cuatro pétalos y cuatro hilos o tallos, 
y en algunos casos con nudos de salomón muy estilizados. Por 
su parte, las cruces contienen en su interior florones compuestos 
por cuatro flores de lotos unidas en el centro, cuya estilización 
llega, en algunos casos, a desvirtuar por completo su fisonomía. 
Finalmente, los hexágonos aparecen decorados con figuras que, 
como en el caso anterior, cuesta trabajo definir, semejándose, no 
obstante, a una especie de cruz.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Museo Municipal de Puente Genil, Córdoba.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: LÓPEZ PALOMO, L. A. (1987): “Excavaciones de urgencia 
en la villa romana de Fuente Álamo (Puente Genil, Córdoba), 
1985”, AAA,85, III. Pp. 105-115; VARGAS VÁZQUEZ, S.: 
“Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. 
A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar de la actividad arqueológica 
desarrollada desde el 10-10-05 al 15-5-09. Memoria inédita 
depositada en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Córdoba.

Lámina 163A
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Láminas 163D-163F
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MOSAICO 13  Láminas 164A-164G.

Denominación:  Mosaico de estrellas y hexágonos. 

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones: Conservadas de 0,55 m x 0,60 m.

Teselas:                   Dimensiones: Entre 1 cm y 1,2 cm, en la banda perimetral oscilan 
en torno a 1,8 cm.

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Este mosaico fue descubierto al retirar el pavimento 12, 
evidenciando en consecuencia la repavimentación de la estancia. 

 Tremendamente destruido, sólo se pueden ver un pequeño sector 
que continúa bajo los muros de la habitación actual y sobresalen 
por el corredor exterior, lo que manifiesta un evidente cambio en 
la distribución de las estancias de la villa. 

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro que en lo conservado sólo 
se puede ver parte de una banda perimetral y de un campo.

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas de cerámica de mayor tamaño que las 

del resto del mosaico.

 Campos:
 Campo que en lo rescatado muestra un diseño muy conocido 

como es el formado por hexágonos tangentes entre sí por uno 
de sus vértices. Composición que genera, entre los hexágonos, 
cuadrados y estrellas de cuatro puntas (Diseño J5). 

 En cuanto a la decoración, lo único que se puede precisar es 
que los hexágonos estaban remarcados interiormente por otros 
hexágonos, en cuyos centros aparece una roseta o cruceta. En el 
caso de la estrella, los triángulos aparecen rellenos en negro y el 
cuadrado central completamente en blanco.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  No se ha podido documentar. En cualquier caso es anterior a 
los pavimentos fechados a finales del siglo IV-principios del V y 
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posterior a los mosaicos 2 y 3 asociados al balneum. Es posible 
que esté en relación con el nilótico.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 164A
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Láminas 164B-164D
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Láminas 164E-164G
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MOSAICO 14  Láminas 165A-165H.

Denominación:  Mosaico de cubos y ojivas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  4,22 m x 2 m.

Teselas:                   Dimensiones: Entre 0,5 cm y 1,2 cm. Excepto las teselas de 
la banda de enlace en la que algunas teselas llegan a superar el 
centímetro y medio. 

 
 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento en un estado de conservación aceptable, aunque se 
encuentre afectado por importantes roturas y hundimientos 
distribuidos por diversas zonas del mismo. 

 La cadencia y uniformidad del diseño y la decoración repetitiva 
que presenta, permite su fácil restitución y consolidación.

 El mosaico forma parte de la decoración de la estancia de la villa 
interpretada como Mitreo; la cual se compone de tres espacios 
claramente diferenciados y pavimentados con sendos mosaicos. 
El que ahora comentamos se corresponde con el espacio lateral 
izquierdo, según se entra por la puerta. 

  

Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro, compuesto por 
una banda perimetral, una cenefa y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con rosetas negras. 

 Cenefa decorada con diseño de ojivas y escamas. Las ojivas se 
decoran con otras ojivas en su interior.  

 Campos:
 Campo compuesto por un diseño geométrico de cubos contiguos, 

generados por dos rombos y un cuadrado (Diseño E3).
 Los rombos se decoran con figuras de igual forma en negra y los 

cuadrados con otros, más pequeños, en cuyo interior se inserta 
una cruceta.   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Mitreo. 
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Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 165A
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Lámina 165B
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Láminas 165C-165D
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Láminas 165E-165F
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Láminas 165G-165H
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MOSAICO 15  Láminas 165A y 166A-166J.

Denominación:  Mosaico geométrico de figuras lobuladas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,40 m x 4,89 m.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 0,5 cm y 1,2 cm. Excepto las teselas 
de la panda perimetral que, en algunos casos, llegan a superar el 
centímetro y medio.  

 
 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento en buen estado de conservación, aunque posee algunas 
lagunas y hundimientos distribuidos por diferentes zonas. 

 Como en el caso anterior, el ritmo y uniformidad del diseño, así 
como la decoración del pavimento, permiten su fácil restitución y 
consolidación. 

 Junto con el anterior (Mosaico 14) y el siguiente (Mosaico 16), 
forma parte de la decoración de la estancia de la villa interpretada 
como Mitreo; en este caso, pavimenta el espacio central de la 
sala.  

  
Descripción:  Mosaico de traza geométrica en blanco y negro, compuesto por 

una banda perimetral, tres cenefas diferentes y un campo. 
  
 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.  

 Cenefa decorada con diseño de ojivas. Enmarca al  mosaico sólo 
por el frontal coincidente con la entrada de la estancia, y por el del 
fondo de la misma. 

 Cenefa decorada por un meandro de esvásticas.

 Cenefa decorada con una línea de postas u ondas.

 Campos:
 Campo resuelto a partir de una  composición geométrica formada 

por figuras lobuladas separadas entre sí por circunferencias pequeñas 
(Diseño B20). Dicho conjunto genera figuras “octogonales” de 
lados cóncavos. 

 Todas las figuras que se forman en el diseño se remarcan 
interiormente con otras figuras semejantes, a excepción de las 
octogonales que presentan cuadrados de lados cóncavos (Láms. 
166F-166G).
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 Como ya se vio en el caso del Mosaico 11, esta particularidad se 
encuentra relacionada con una anomalía o error provocado por 
el desconocimiento del agente que lo ejecuta o, tal vez, por las 
prisas, ya que lo habitual sería que la figura interna presentara la 
misma forma que la externa. Circunstancia que, como en aquél, 
ocurre en una sola figura ubicada igualmente en el arranque 
del campo musivo. Es posible que de nuevo estemos frente a la 
figura que realiza el maestro del taller para que sirva de ejemplo 
al resto del equipo encargado de finalizar el pavimento (Láms. 
166C-166E).  

 En cuanto a la decoración, las figuras de lados cóncavos y las 
circulares contienen una cruz o equis en su interior (Lám. 166B). 
En este caso se vuelve a repetir el error documentado en el Mosaico 
11, dado que las figuras de lados cóncavos deberían ir decoradas 
con flores de cuatro pétalos, tal y como muestra la figura guía 
(Láms. 166C-166E). Con respecto a las formas lobuladas, éstas 
muestran una decoración de tipo vegetal formada por una flor de 
cuatro pétalos; apoyando en los lados convexos de dichas figuras 
triángulos de lados curvos u ojivas.

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Mitreo.

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   
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Láminas 166A-166B
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Láminas 166C-166D
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Láminas 166E-166F
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Láminas 166G-166H
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Lámina 166I
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Lámina 166J
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MOSAICO 16  Láminas 165A y 167A-167F.

Denominación:  Mosaico de octógonos secantes y tangentes. 

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,07 m x 4,26 m.

Teselas:                   Dimensiones: El tamaño de las teselas varía entre 0,5 cm y 1,2 
cm. A excepción de las que componen la banda perimetral que en 
algunos casos llegan a superar el centímetro y medio. 

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  De los tres mosaicos que pavimentan los diferentes espacios de 
la sala Mitreo éste es, sin duda alguna, el que peor estado de 
conservación presenta, al mostrar roturas y lagunas de considerable 
tamaño. Pese a ello, las zonas conservadas muestran un aceptable 
estado, siendo posible su restitución y consolidación al presentar 
un diseño geométrico uniforme y una decoración rítmica y 
repetitiva.  

 Pavimenta, según se entra por la puerta, el espacio lateral derecho 
de la sala interpretada como Mitreo.

Descripción:  Mosaico geométrico en blanco y negro, compuesto por una banda 
perimetral, una cenefa y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas decorada con rosetas negras.
 
 Cenefa de triángulos adyacentes o espinas. 

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de octógonos tangentes y 

secantes (Diseño F5. Versión recta). La composición hace que 
entre los octógonos se creen  hexágonos oblongos y cuadrados. 

 Los hexágonos se decoran con una cruz, con uno de sus brazos 
alargado, y los cuadrados con figuras en forma de “X” o cruces en 
aspa.

 
Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Mitreo. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del IV-principios del V.
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Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Láminas 167A-167B
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Láminas 167C-167D
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Láminas 167E-167F
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MOSAICO 17  Láminas 168A-168D.

Denominación:  Mosaico de octógonos.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Las dimensiones de la sala alcanzan 2,30 m x 2,58 m, conservándose 
aproximadamente un tercio del mosaico.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 0,6 cm y 1,2 cm, salvo las de la banda 
perimetral, que en algunos casos superan los 2 cm.  

 Colores: Blancas y negras.

Observaciones:  Pavimento muy deteriorado, al presentar importantes pérdidas y 
hundimientos. 

 Como en otros casos, las partes conservadas muestran un buen 
estado de conservación, lo que permitiría, a pesar de las lagunas y 
gracias al ritmo repetitivo del diseño y de la decoración, su entera 
restitución y consolidación. 

 En apariencia, se puede ver que se trata de un mosaico muy similar 
al que pavimenta la nave lateral derecha de la sala interpretada 
como Mitreo (Mosaico 16). 

Descripción:  Mosaico en blanco y negro de traza geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, una cenefa y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas, decorada con flores de lotos 

muy estilizadas e irregulares. 

 Cenefa decorada con una línea de triángulos tangentes o de 
dientes de sierra. 

 Campos: 
 Campo formado por un diseño geométrico de octógonos secantes 

y tangentes (Diseño F5. Versión recta). Dicha composición genera 
entre las intersecciones de los octógonos, hexágonos irregulares y 
cuadrados, decorados con cruces, los primeros, y con figuras en 
forma de “X” o cruces en aspa, los segundos.  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: In situ.
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Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.  

Lámina 168A
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Lámina 168B

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



793

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 168C-168D
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MOSAICO 18  Láminas 169A-169L.

Denominación:  Mosaico de cuadrados, peltas y cuadrifolios.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,65 m de ancho  x 17,44 m de largo.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm, aunque algunas 
teselas llegan a alcanzar el centímetro y medio. 

 Colores: Blancas, negras, rojas o naranjas y ocres.

Observaciones: El pavimento, de grandes dimensiones, cuenta con numerosas 
lagunas y hundimientos provocados, a parte de un más que 
probable uso dilatado, por la debilidad que evidencia su cama o 
base.

 Junto con los tres mosaicos siguientes, forma parte de la 
pavimentación del peristilo de la villa. En este caso concreto 
pavimenta el pasillo norte. 

 La unión con el mosaico siguiente (Mosaico 19) se resuelve 
de manera directa (Láms. 169K y 170A), mientras que con 
el Mosaico 20 se hace por medio de una cenefa de esvásticas 
entrelazadas (Lám. 169L). 

 
Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica, compuesto por una 

banda perimetral, varias cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una composición en la que se alternan 
rombos enmarcados por peltas y círculos. Las peltas y los círculos 
aparecen enlazados por una línea negra. La delimitación de los 
grupos aparece marcada con una figura triangular. 

 Las peltas muestran las puntas en espiral y portan una pelta 
pequeña en el interior. Los rombos y las circunferencias se 
decoran, en cambio, con un florón compuesto por cuatro flores 
difíciles de definir. La estilización del elemento hace que éste se 
asemeje a una cruz con las puntas lanceoladas.  

 Banda de teselas blancas.

 Cenefa decorada con una trenza de dos cabos.  

 Campos: 
 Campo compuesto por un diseño de cuadrados separados entre 
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sí por cuadrifolios y peltas. Estas últimas encaradas a los lados de 
los cuadrados (Diseño B19). 

 Un evidente error de cálculo y de replanteo  ha hecho que en 
una de las líneas de cuadrados éstos aparezcan remarcados por 
las peltas en sólo tres de sus lados, apareciendo el cuarto pegado 
directamente a la cenefa. 

 Por último, hay que destacar que las peltas aparezcan con el vértice 
central rematado con una figura triangular y que los cuadrados 
muestren en su interior elementos decorativos tales como 
conjuntos de cuatro círculos unidos por líneas que se cruzan justo 
en el centro del cuadrado, nudos de salomón y esvásticas. Entre 
las flores cuadripétalas y las peltas aparecen rosetas que varían en 
colores negro, ocre y rojo. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor norte de la villa. 

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V. 

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, 
Anexo de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria 
preliminar de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-
10-05 al 15-5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación 
provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.
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Láminas 169A-169B
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Láminas 169C-169D
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Láminas 169E-169F
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Láminas 169G-169H
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Láminas 169I-169J
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Láminas 169K-169L
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MOSAICO 19  Láminas 170A-170E.

Denominación:  Mosaico de esvásticas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  2,30 m de largo x 2,65 m de ancho, aproximadamente.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre 1 cm y 1,2 cm, aunque algunas 
teselas, sobre todo en la banda perimetral, llegan a alcanzar los 2 
cm. 

 Colores: Blancas, negras, rojas o naranjas y ocres.

Observaciones: Pavimento prácticamente destruido del que sólo se conserva un 
pequeño sector en la zona cercana al oecus de la villa. 

 Junto con el mosaico anterior y los dos siguientes, forma parte de 
la pavimentación de los corredores del peristilo de la villa. En este 
caso concreto pavimenta el pasillo oeste. 

 
Descripción:  Mosaico polícromo y de traza geométrica, compuesto por una 

banda perimetral, varias cenefas y un campo. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas de cerámica. 

 Cenefa dentada.  

 Cenefa decorada con una composición de octógonos irregulares 
separados por cuadrados pequeños. 

 En cuanto a la decoración, los octógonos aparecen remarcados 
y decorados con flores cuadripétalas y cuadrados en posición 
oblicua y con las diagonales trazadas. 

 La cenefa delimita al mosaico y hace de  transición entre éste y el 
anterior (Láms. 169K y 170A). 

 Campos: 
 Campo en blanco y negro desarrollado a partir de una composición 

de esvásticas entrelazadas formando figuras en forma de “H” o 
doble “T” (Diseño H5).   

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor oeste del peristilo de la villa. 

Emplazamiento actual: In situ.
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Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V. 

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 170A
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Láminas 170B-170C
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Láminas 170D-170E
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MOSAICO 20  Láminas 171A-171L.

Denominación:  Mosaico tripartito. 

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Del pasillo que pavimenta: 5,45 m x 38 m. Máximas conservadas 
del mosaico 5,45 m x 37,10 m, aunque con una enorme laguna 
en su recorrido que hace que se encuentre dividido en dos grandes 
fragmentos. El primero y más grande de 5,45 m x 17,20 m, el 
segundo, algo menor, de 5,45 m x 4,80 m.

Teselas:                   Dimensiones: Oscilan entre el 1 cm y 1,5 cm, excepto en la banda 
perimetral donde las teselas van del centímetro y medio a los dos 
centímetros y medio. En la banda perimetral se localizan tramos 
resueltos con teselas de cerámica de mayor tamaño, comprendidas 
entre 2 cm y 3 cm, llegando a superar algunas de ellas incluso los 
4 cm (Láms. 171K-171L). 

 
 Colores: Blancas, negras, rojas o naranjas y ocres.

Observaciones:  Pavimento, de grandes dimensiones, seccionado en la zona 
central por una laguna de dimensiones considerables. Los sectores 
conservados muestran, a su vez, roturas y pérdidas de teselas, 
distribuidas por numerosas localizaciones.  

 En su recorrido, el mosaico se compone de tres campos con diseños 
geométricos diferentes, encontrándose el central prácticamente 
desaparecido por causa de la enorme laguna generada por al cauce 
o arrollo que atraviesa la villa. 

 Otra característica a destacar del presente pavimento tiene que ver 
con la banda perimetral, en la que se produce una discontinuidad 
en su desarrollo, al mostrar un primer tramo resuelto con teselas 
blancas y un segundo elaborado con teselas de cerámica.   

 El estudio detenido y exhaustivo del mosaico y de las estructuras 
a las que se asocia podrá desvelar las razones de esta curiosa 
particularidad.  

 Para concluir, hay que señalar que este mosaico junto con los 
anteriores y el siguiente forman parte de la pavimentación del 
peristilo de la villa. En este caso concreto, decora la galería 
o corredor este, enlazando directamente con el mosaico que 
pavimenta el corredor sur (Mosaico 21), (Lám. 171G), y por 
medio de una  cenefa de esvásticas entrelazadas (Lám. 169L) con 
el pasillo o corredor norte (Mosaico 18). 

   
Descripción:  Mosaico geométrico y en blanco y negro con leves notas de color, 

compuesto por una banda perimetral, varias cenefas y un campo 
dividido en, al menos, tres diseños diferentes. 
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 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral resuelta, en un tramo, con teselas blancas y, en 

otro, con teselas de cerámica.  

 Cenefa decorada con meandro de esvásticas entrelazadas, 
formando figuras en forma de “H” o de doble “T”. Marca la 
unión entre este mosaico y el que pavimenta el corredor norte 
(Mosaico 18).

 Cenefa ancha decorada con un ajedrezado en blanco y negro.

 Cenefa decorada con un roleo vegetal.

 Campos:
 Campo compuesto por tres diseños geométricos diferentes. 

 Tramo 1.
 El tramo 1, el más cercano al pasillo norte, se compone a partir 

de un diseño de octógonos secantes y tangentes (Diseño F5. 
Versión recta), (Lám. 171B). Dicha composición genera gracias a 
sus intersecciones, hexágonos irregulares y cuadrados, decorados 
todos ellos con figuras de igual forma en su interior que, a su vez, 
muestran la siguiente secuencia decorativa: los cuadrados, en unos 
casos,  aparecen con los ejes marcados, y, en otros, decorados con 
flores de cuatro pétalos; algunos de los hexágonos exhiben flores 
cuadrifolias formadas por dos pétalos alargados o fusiformes y dos 
pétalos cortos y abiertos, y otros, en cambio, aparecen divididos 
en franjas. 

 Tramo 2. 
  Este tramo muestra un diseño de octógonos tangentes, enlazados 

con esvásticas en posición recta (Diseño F2. Versión recta), (Lám. 
171C).

  Los octógonos se decoran con diversos modelos de rosetones o 
medallones en los que se alternan elementos decorativos vegetales 
y geométricos tales como estrellas, ruedas dentadas, rosetas o 
florecillas en cruz, etc. 

 
 Tramo 3.
 Finalmente y salvando el gran socavón que se produce en torno 

a los márgenes del canal que cruza la villa, se localiza otro tramo 
de este mismo mosaico en el que aparece una nueva decoración 
formada por un diseño geométrico de circunferencias y cuadrados 
tangentes entre sí, lo que hace que se generen figuras rectangulares 
con dos lados curvos (Diseño B16), (Láms. 171D-171F). 

 Todas estas figuras aparecen decoradas por otra de igual forma, 
apareciendo en el caso de los rectángulos, las figuras dentadas. A  
su vez, los cuadrados aparecen decorados con flores cuadripétalas, 
con los pétalos fusiformes, y triángulos con dos lados curvos. Las 
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circunferencias muestran, por su parte, nudos de salomón con 
puntas en las depresiones, mientras que las figuras rectangulares, 
exhiben rectángulos, que en algunos casos aparecen seccionados 
por filetes transversales al eje mayor.  

 Para finalizar, hay que destacar dentro de este mismo pavimento 
la particularidad de que la gama cromática se acentúa conforme 
nos acercamos a este último tramo; desarrollándose el primero 
prácticamente en blanco y negro. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o corredor este del peristilo de la villa.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV, principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 171A

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



809

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Lámina 171B
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Láminas 171C-171D
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Lámina 171E
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Lámina 171F
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Láminas 171G-171H



814

Láminas 171I-171J

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



815

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Láminas 171K-171L
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MOSAICO 21  Láminas 172A-172E.

Denominación:  Mosaico de cuadrifolios y ojivas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Uno de los límites del pasillo se encuentra completamente 
arrasado, conservando el mosaico unas dimensiones máximas de 
2,70 m x 11,60 m.

Teselas:                   Dimensiones: Entre 1 cm y 1, 5 cm. En la banda de enlace las 
teselas oscilan entre 1,5 cm y 3 cm.

 Colores: Blancas, negras, rojas o naranjas y ocres.

Observaciones:  De nuevo nos enfrentamos a un mosaico con una policromía muy 
pobre y con claro dominio del blanco y negro. 

 El pavimento presenta grandes roturas y lagunas, desapareciendo 
por completo en un momento determinado a lo largo del eje 
mayor (Lám.172E).

 El mosaico pavimenta un nuevo brazo del gran corredor que 
circunda el espacio central (tal vez el peristilo) de la villa; enlazando 
directamente con el mosaico de la galería este (Mosaico 20), (Lám. 
171G), y uniendose por el otro extremo, casi con seguridad, con 
el pavimento del corredor oeste, (Mosaico 19), cuyo desarrollo 
quedó arrasado en gran parte por el canal o arroyo que cruza la 
villa. 

 El mosaico pavimenta, junto con los tres anteriores, los corredores 
del peristilo de la villa, decorando en este caso la galería o pasillo 
sur. 

Descripción:  Mosaico polícromo de traza geométrica, compuesto por una 
banda perimetral, una cenefa y un campo.  

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral de teselas de cerámica.

 Cenefa de ojivas y escamas.

 Campos:
 Campo formado por una composición de cuadrifolios (Diseño 

B17A). 
 Los espacios generados entre los pétalos se decoran con cuadrados 

de lados cóncavos con las diagonales marcadas, mientras que los 
pétalos aparecen compartimentados en sectores transversales.

 
Tipo de edificación que decoraba: Villa.
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Tipo de espacio que pavimentaba: Galería o pasillo sur del peristilo de la villa.    

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 172A
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Láminas 172B-172C
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Láminas 172D-172E
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MOSAICO 22  Láminas 173A-173Ñ.

Denominación:  Mosaico de esvásticas entrelazadas.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones: 

Teselas:                   Dimensiones: Entre 0,7 cm y 1,2 cm.
 
 Colores: Blancas, negras, rojas o naranjas y ocres.

Observaciones:  Pavimento relativamente bien conservado que ofrece una visión 
bastante homogénea pese a las roturas y lagunas que posee. Junto a 
estos desperfectos, el mosaico evidencia huellas de incendio y una 
rotura, en la parte central, provocada por la colocación de una base 
de ladrillos encabezada por un fuste, de una columna, tumbado.  
Se compone de tres campos claramente diferenciados y muestra 
la particularidad de ofrecer una mayor policromía en los campos 
auxiliares y en una de las cenefas que en el campo principal, en el 
cuál se usan los colores blanco y negro. 

 En cuanto al carácter de la estancia en la que se encuentra, hay 
que decir que se trata de una especie de espacio distribuidor 
bastante peculiar, en el que confluyen dos escaleras y en el que se 
abre una gran puerta que comunica esta sala con la gran galería 
que conecta los edificios norte y sur de la villa. 

Descripción:  Mosaico geométrico y polícromo, compuesto por una banda 
perimetral, varis cenefas, dos campos auxiliares o secundarios y 
uno principal. 

 Banda perimetral y cenefas: 
 Banda perimetral de teselas de cerámica.
 Esta banda se ensancha bastante en uno de sus laterales por 

causa de la irrupción de dos escaleras en la habitación, y en ella 
se localizan inmersos dos pequeños campos secundarios que a 
modo de pseudo-alfombra rellenan o decoran los espacios vacíos 
creados entre ambas escaleras. 

 Cenefa ancha decorada con una composición ajedrezada en 
blanco y negro.

 Cenefa decorada con una línea ondulada, recargada con peltas en 
sus valles y crestas. El vértice central de estas últimas se desarrolla 
con una hoja lanceolada. 
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 Cenefa dentada. 

 Campos: 
 Campo auxiliar o secundario de forma rectangular remarcado 

por dos filetes negros y decorado con una palmeta vegetal. 

 Campo auxiliar o secundario de forma rectangular decorado con 
una composición de semicircunferencias tangentes que apoyan 
sobre los lados largos del rectángulo.  

 Campo principal compuesto por un diseño geométrico de 
esvásticas entrelazadas formando figuras en forma de “H” o de 
doble “T” (Diseño H5).  

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Sala de distribución.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.  

Lámina 173A
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Láminas 173B-173C
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Láminas 173D-173E
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Láminas 173F-173G
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Láminas 173H-173I
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Láminas 173J-173K
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Láminas 173L-173M
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Lámina 173N
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Lámina 173Ñ
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MOSAICO 23  Láminas 174A-174E.

Denominación:  Mosaico de opus figlinum con casetones.

Fecha de hallazgo:  Campaña 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  Excavadas de 2,64 m x 19,50 m. 

Teselas:                   Dimensiones: El tamaño de las teselas de cerámica de este 
pavimento oscila entre 2 cm y 3 cm, llegando a alcanzar, en 
algunos casos, los 4 cm. En las líneas negras que compartimentan 
el pavimento se utilizan teselas que van de 1,2 cm a 1,5 cm. 

 
 Colores: Teselas de cerámica y teselas negras.

Observaciones:  Pavimento de opus figlinum con líneas de teselas negras, que aunque 
posee algunas lagunas, muestra un buen estado de conservación 
en prácticamente toda su superficie excavada. 

 Pese a la gran extensión que presenta, hay que remarcar que se 
encuentra parcialmente excavado por continuar bajo los límites 
de la excavación.   

Descripción:  Mosaico formado por grandes teselas de cerámica, compartimentado 
en grandes casetones formados a partir de líneas horizontales y 
verticales realizadas con teselas un poco más pequeñas que las 
anteriores y en gran parte de color negro. 

 Banda perimetral y cenefas:
 El mosaico se compone de un campo unitario de teselas de 

cerámica.

 Campos: 
 Campo de opus figlinum compartimentado en grandes casetones 

cuadrangulares desarrollados con una fina línea de teselas negras. 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

Tipo de espacio que pavimentaba: Pasillo o corredor.  

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V. 

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA



831

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba.   

Lámina 174A
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Lámina 174B
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Láminas 174C-174E
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MOSAICO 24  Láminas 175A-175F.

Denominación:  Mosaico de grandes teselas.

Fecha de hallazgo: Campaña de excavación 2005.

Lugar de hallazgo:   Puente Genil, Córdoba. Villa romana de Fuente Álamo.

Dimensiones:  El mosaico conserva unas dimensiones máximas de 8,20 m x 
18,10 m.

Teselas:                   Dimensiones: Entre 2 cm y 5 cm. En la banda perimetral las 
teselas oscilan entre 3 cm y 5 cm. 

 Colores: Blancas y negras o grises y teselas de cerámica en la banda 
perimetral.

Observaciones:  Mosaico parcialmente excavado, compuesto por teselas de grandes 
dimensiones y con la banda perimetral formada por teselas de 
cerámica. 

 El pavimento muestra grandes lagunas y se encuentra 
completamente desaparecido por uno de sus laterales, a causa 
del cauce o arroyo que cruza la villa, quedando por otro de sus 
laterales bajo los límites de la excavación. 

 En el contacto con los muros, el mosaico se comba formando una 
especie de media caña, tal vez para evitar que el agua se filtre a las 
estancias cercanas.  

Descripción:  Mosaico en blanco y negro y de traza geométrica, compuesto por 
una banda perimetral, una cenefa, un campo secundario y otro 
principal. 

 Banda perimetral y cenefas:
 Banda perimetral formada por grandes teselas de cerámica.

 Cenefa  decorada con una línea de ondas o postas.  

 Campos:
 Campo secundario decorado con una composición de octógonos 

secantes y tangentes, que generan entre sus intersecciones 
cuadrados y hexágonos oblongos (Diseño F5. Versión recta). 

 Los hexágonos se decoran con una cruz y los cuadrados con otros 
más pequeños dispuestos en el centro. 

 Campo principal compuesto por un diseño formado por una 
cuadricula ajedrezada (Diseño D7). 

Tipo de edificación que decoraba: Villa.

20A PUENTE GENIL, CÓRDOBA
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Tipo de espacio que pavimentaba: Estanque, o tal vez una especie de patio o terraza 
abierta.   

Emplazamiento actual: In situ.

Cronología:  Finales del siglo IV-principios del V.

Bibliografía: VARGAS VÁZQUEZ, S.: “Mosaicos de Fuente Álamo”, Anexo 
de: LÓPEZ PALOMO, L. A.: Fuente Álamo. Memoria preliminar 
de la actividad arqueológica desarrollada desde el 10-10-05 al 15-
5-09. Memoria inédita depositada en la Delegación provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba. 

Lámina 175A
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Láminas 175B-175C
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Láminas 175D-175F
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21. FERNÁN NUÑEZ, CÓRDOBA

MOSAICO 1. Lámina 176.

Denominación:  Mosaico de Fernán Núñez.  

Fecha hallazgo:  Agosto de 1906.

Lugar de hallazgo:  Loma cuarta de Valdeconejos, Fernán Núñez, Córdoba.

Dimensiones:  Pavimentaba una habitación de 8,23 m x 7,46 m. Los distintos 
fragmentos presentan las siguientes dimensiones: 0,90 m x 0,51 
m., el fragmento con el erote; 0,93 m x 0,55 m., el sector con 
representación de una ciudad; 0,88 m x 0,55 m., el de la figura 
aislada y 1,05 m. x 1,55 m., el campo con la representación del 
rapto de Europa.   

Teselas: 

Dimensiones:  Las teselas utilizadas para el fondo son de 1 cm. aproximadamente, 
mientras que las empleadas en las figuras son de 0,5 cm.

Colores:  Blancas, negras, grises, marrones claras y oscuras, amarillas, rosas, 
ocres y distintos tonos de azules. 

Observaciones:  Mosaico del que se han conservado imágenes de diferentes 
fragmentos, recogidas por Liñán en su trabajo. Fragmentos 
todos ellos desaparecidos excepto el sector con la representación 
del Rapto de Europa, actualmente depositado en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. 

 De la descripción extraída por D. Antonio García y Bellido 
del trabajo de Liñán (recogida por Blázquez en el CME, III), 
se deduce que el mosaico se encontraba afectado por diferentes 
roturas y parcialmente perdido, desperfectos que se intensificaron 
considerablemente durante el proceso de extracción.  

 
Descripción:  Mosaico polícromo y con representaciones figurativas parcialmente 

conservado. 
 En la descripción recogida en el CME, III y en la hipótesis de 

restitución realizada por Pilar San Nicolás (Lám. ), se deduce que 
el mosaico estaba compuesto por un emblema central enmarcado 
por cuatro sectores rectangulares paralelos a sus laterales y 
cuatro más pequeños y cuadrados ubicados en las esquinas de la 
composición.  

 Banda perimetral y cenefas: 
 En lo conservado sólo se aprecian los restos de una cenefa decorada 

con una trenza de dos cabos.
 
 Campos:
 Campo posiblemente dividido en nueve espacios con decoración 
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figurativa. De la restitución de Pilar San Nicolás se deduce que 
se trata de una sección centrada del diseño de calles horizontales 
y verticales (Diseño D11), quedando el mismo definido por el 
módulo establecido en la Forma D de dicho diseño. Si bien, no 
podemos asegurarlo con total convencimiento. 

 En cuanto a la decoración, los sectores cuadrados ubicados en 
las esquinas mostrarían las representaciones de las estaciones. De 
los mismos sólo se conservaba el que representaba el otoño y el 
invierno, aunque esta última interpretación no es segura. 

 Con respecto a los sectores rectangulares paralelos a los lados del 
emblema central, sólo se conservaban tres, uno de ellos quedó 
prácticamente destruido durante las labores de extracción y se 
encontraba decorado con una escena en la que una matrona era 
sorprendida en el lecho por un individuo que al parecer mostraba 
intenciones de quererla forzar; de todo el conjunto sólo se 
conservó el fragmento con el amorcillo. 

 El otro sector, mejor conservado y el único que ha llegado hasta 
nuestros días, muestra una escena del mito del rapto de Europa. La 
representación de Europa cabalgando sobre el toro se acompaña 
de dos personajes femeninos y por un nuevo erote o amorcillo.  

 El Tercero, que como el primero se encontraba muy fragmentado,   
conservaba unos restos en los que se ve un personaje femenino 
semidesnudo y sentado. Junto a él, se encuentra otra mujer 
igualmente sentada (posible representación de Antioquía), a 
cuyos pies yace tumbado un personaje barbado, tal vez un río (en 
ese caso se trataría del río Orontes).  

 El último fragmento se correspondía con el emblema central, 
el cual se encontraba muy destruido y exhibía diferentes 
personajes acompañados con inscripciones griegas cuyo estado 
de conservación hacían difícil su interpretación.  

Tipo de edificación que decoraba: No se ha podido documentar.

Tipo de especio que pavimentaba: No se ha podido documentar.

Emplazamiento actual: Desaparecido, salvo el sector con representación del rapto de 
Europa que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid. 

Cronología:  Finales de época severiana. 

Bibliografía:  DE LIÑÁN, N. J. (1907): “Los mosaicos de Fernán Núñez”, 
RABM, 16. Pp. 216 y ss.; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. 
(1981): Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME, 
III, Madrid; FERNÁNDEZ GALIANO, D. (1982): “Nuevas 
interpretaciones iconográficas sobre mosaicos hispanorromanos”, 
Museos, 1. Pp. 17-27; SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (2005-
2006): “Iconografía de los Amores de Zeus. Análisis de los 
mosaicos hispanorromanos”, Boletín de la Asociación Española 
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de Amigos de la Arqueología (Homenaje a D. Vicente Viñas y a 
Da Rosario Lucas Pellicer), 44. Pp. 239-257; Íd. (2006): “Los 
amores de Zeus en los mosaicos hispano-romanos” en L´Africa 
Romana, XVI. Pp. 123-142; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. 
M.; LÓPEZ MONTEAGUDO, G., NEIRA JIMÉNEZ, M. 
L. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1986): “La mitología 
en los mosaicos hispano-romanos”, AEspA, 59, nº 153-154. Pp. 
101-161; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y SAN NICOLÁS 
PEDRAZ, P. (1995): “El mito de Europa en los mosaicos 
hispano-romanos. Análisis iconográfico e interpretativo” en 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, t. 8. Pp. 383-
438; LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NEIRA JIMÉNEZ, M. L. 
(2010): “Mosaicos romanos de la Bética”, en LEÓN ALONSO, 
P. (Coord.): Arte romano de la Bética, vol. III, Sevilla. Pp. 16-
189.

21. FERNÁN NUÑEZ, CÓRDOBA
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Lámina 176



844



845

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

DISEÑOS GEOMÉTRICOS
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Diseño A1 (Diseño de líneas en zigzag)

Diseño de líneas quebradas formando una composición en zigzag.

La construcción de este modelo se consigue creando una retícula de rectángulos, 
sobre la que se formarán las líneas quebradas o en zigzag. 

Creada la base del modelo, el juego con el color proporciona el acabado final. En 
este caso la alternancia de los colores intensifica el interesante efecto de movimiento 
que predomina en el diseño. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.79 (Écija), (Láms. 69A-69B). Es posible que este mismo diseño se 
encuentre en el mosaico 11A.5 (Granada, Calle Primavera, villa de los Vergeles), (Láms. 
113A y 117).

A. DISEÑOS DE COMPOSICIÓN LINEAL
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Diseños lineales

A1
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Diseño B1 (Circunferencia inscrita en un cuadrado)

Diseño centrado formado por una circunferencia inscrita en un cuadrado. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.69 (Écija), (Láms. 63A-63E). 

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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Diseños circulares

B1
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B2 (Circunferencia enmarcada)

Diseño centrado, muy parecido al anterior, cuya diferencia se establece al reducir 
el diámetro de la circunferencia que se inserta en el cuadrado. Dicha composición 
genera la formación de 4 figuras “pentagonales”, con uno de sus lados curvos, en las 
esquinas o ángulos internos del cuadrado. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.51 (Écija), (Láms. 45A-45H).
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Diseños circulares

B2
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B3 (Circunferencia enmarcada por cuatro semicircunferencias)

Diseño centrado formado por una circunferencia y cuatro semicircunferencias 
tangentes a ésta. 

Este nuevo diseño da un paso más con respecto al anterior, al introducir cuatro 
semicircunferencias tangentes a la circunferencia central, con radios igual al de esta 
última y centros localizados, respectivamente, en el punto medio de los lados del 
cuadrado en el que se inscribe todo el conjunto.  Dicha composición, genera cuatro 
figuras “pentagonales”, con tres lados curvos, en las esquinas o ángulos internos del 
cuadrado. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.37 (Écija), (Láms. 32A-32D), el pavimento muestra el diseño en la 
versión desarrollada. 
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Diseños circulares

B3
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B4 (Circunferencia enmarcada por semicircunferencias y cuartos de 

circunferencias)

Diseño centrado formado por una circunferencia rodeada por cuatro 
semicircunferencias y cuatro cuartos de circunferencias. 

Se trata de una variante directa del diseño anterior, la cual se consigue al 
añadir cuartos de circunferencias, de radio igual al de la circunferencia central y al 
de las semicircunferencias, en los vértices del cuadrado en el que se inscribe todo el 
conjunto. 

En este caso la composición genera cuadrados de lados cóncavos entre las figuras 
geométricas principales. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.7 (Écija), (Láms. 8A-8B); Mosaico 7.1 (Casariche, Cortijo del 
Médico), (Láms. 82A-82C); Mosaico 14.3 (Jaén, Marroquíes Altos), (Lám. 122).
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Diseños circulares

B4
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B5 (Diseño lobular)

Composición centrada formado por un octógono regular de lados curvos envuelto 
por diferentes figuras curvilíneas. 

La construcción de este nuevo modelo se consigue al trazar ocho circunferencias 
congruentes (el radio de las mismas determina el tamaño del octógono central) sobre 
el cuadrado base que constituye el propio campo. Cuatro de ellas tienen su centro, 
respectivamente, en el punto medio de los lados del cuadrado, encontrándose el de 
las otras cuatro sobre las diagonales, en el punto exacto en el que una circunferencia 
con centro en el centro del cuadrado y diámetro igual al lado de éste, corta a las 
mismas; con ello se consigue generar la figura principal que constituye el octógono 
central. El resto de la composición se consigue al trazar dos nuevas circunferencias 
por cada lado del cuadrado, más pequeñas que las anteriores y secantes a las mismas. 
Teniendo la precaución de que al trazarlas, los espacios que quedan entre ambas y 
entre éstas y los vértices del cuadrado tengan la misma distancia. Finalmente, trazamos 
otras circunferencias que compartirán centro con las trazadas previamente sobre las 
diagonales y cuyo radio será igual a la distancia existente entre el centro de los mismos 
y el punto donde se cortan las circunferencias grandes y pequeñas cuyos centros se 
encontraban en los lados del cuadrado.

 La composición genera en los ángulos internos del campo figuras “pentagonales” 
con tres lados curvos, y toda ella adquiere, al fundamentarse en formas curvas y en 
un potente orden simétrico, cierto carácter esponjoso y delicado en el que la armonía 
constituye su principal característica. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.59 (Écija), (Láms. 53A-53D).
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Diseños circulares

B5
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B6 (Diseño de cuadrados de lados cóncavos) 

Se inicia con este modelo un tipo de diseño muy recurrente en la musivaria 
romana basado en las composiciones modulares, en las que una misma figura o varias 
de ellas, según el caso, se repiten ordenadamente para dar forma al acabado final. Dicha 
figura o figuras constituyen, propiamente, el módulo de la composición y en este caso 
concreto queda definido por un cuadrado de lados cóncavos inscrito en un cuadrado 
recto, girados 45º uno con respecto al otro (Forma G). Junto a ésta, la Forma H 
permite generar todo el sistema a través de su repetición o multiplicación por simetría 
horizontal y vertical.  

Como ya hemos visto, el modelo se puede conseguir a partir de la repetición de la 
figura principal o módulo, pero también utilizando una estructura mixta compuesta por 
la superposición de una red o malla de circunferencias, iguales o congruentes y tangentes 
entre sí, sobre una cuadrícula básica, en la que el diámetro de las circunferencias será 
igual al lado de los cuadrados de la cuadrícula, y sus centros se localizarán en los vértices 
de los mismos1. 

El resultado generado es una red de circunferencias tangentes entre sí y divididas 
en cuatro sectores gracias a las líneas de la cuadrícula de la base. Con ello, la apariencia 
final, caracterizada por un magnífico contraste de claroscuros, se obtiene al alternar el 
blanco y el negro en los sectores en los que quedan divididas las circunferencias y en los 
espacios o cuadrados de lados cóncavos que se generan entre las mismas. 

1. Como se puede comprobar, el Diseño A4 no es más que un extracto de este último.



859

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Desglose de formas:

Formas A -B - C - D

Formas E - F - G

Forma H
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.49 (Écija), (Lám. 43). 

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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Diseños circulares

B6
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Diseño B7. Versión Horizontal (Diseño de ondas tangentes)

Diseño de ondas horizontales, contrapuestas y tangentes entre sí. 

De nuevo nos enfrentamos a un diseño modular que se consigue a partir de la 
repetición de la figura principal (Forma B), que en este caso la conforma la propia 
onda, mediante un movimiento de simetría horizontal. 

Su construcción también se puede conseguir creando una estructura muy similar a 
la anterior, compuesta por una cuadrícula básica y una red de circunferencias tangentes. 
En este caso, los centros de estas últimas se han localizado en el punto medio de los 
cuadrados, aunque el resultado sería el mismo si se hubieran establecido en los vértices, 
tal y como ocurría en el caso anterior. 

Con ello, el resultado final se consigue al eliminar, arriba/abajo y de manera 
alterna, la mitad de las circunferencias contiguas. Obviamente, el mismo acabado se 
consigue con el trazado directo de semicircunferencias pero entendemos que el origen 
del diseño se encuentra en la composición de circunferencias completas. 

Este diseño se puede generar en versión horizontal o en vertical, dependiendo de 
la dirección de las ondas. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B

 

Forma C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.54 (Écija), (Láms. 48A-48B).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES



863

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños circulares

B7



864

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B7A. Versión horizontal (Diseño de ondas adyacentes) 

Diseño de ondas adyacentes. 

Se trata de una variante directa del anterior, cuya única diferencia se establece al 
romper la tangencia mediante una ligera separación de las ondas.  

A partir de la estructura constructiva utilizada para el modelo anterior, dicho 
efecto se consigue mediante una leve reducción de las circunferencias que la componen, 
o, también, creando un ligero espacio entre las líneas de cuadrados que componen la 
cuadrícula. 

En la práctica, ninguno de los dos pasos anteriores serían necesarios, puesto que 
el mismo efecto se conseguiría al trazar el contorno de las ondas con teselas blancas e 
inmediatamente después, dibujar la onda con teselas de otro color. Con ello se deduce 
que la base de construcción sería exactamente la misma que la utilizada en el Diseño 
B6, si bien, nosotros hemos recogido dicha variante para diferenciar el ligero cambio 
que se produce en la apariencia final. Cambio intencionado que veremos en otros 
modelos, donde el efecto es mucho más notorio, y que a nuestro parecer tiene que ver 
con el deseo de “aligerar” y “airear” el propio diseño, al proporcionar mayor soltura e 
independencia entre las figuras o formas. 

 

Formas A - B

  

Forma C

Como en el caso anterior, este diseño se puede dar tanto en la versión horizontal 
como en la vertical, dependiendo de la dirección de las ondas. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Este modelo no se encuentra, tal cual, en la musivaria adscrita a nuestra área 
de estudio. Sin embargo, lo hemos recogido por constituir una variante directa del 
anterior y la base del modelo B8A. 
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Diseños circulares

B7A
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B8. Versión horizontal. (Diseño de ondas horizontales con peltas)

Diseño modular de pares de peltas contrapuestas, formando ondas. 

Se trata de una nueva variante del diseño B7, si bien, en este caso la hemos 
individualizado y asignado una numeración diferente por establecerse una variación un 
tanto más compleja que la anterior, la cual radica en la construcción de peltas sobre las 
crestas y las bases de las ondas o sinusoides. 

En este sentido, las peltas se consiguen trazando, sobre la base del Diseño B7,  
dos circunferencias en el interior de cada una de las circunferencias principales, con lo 
que se consigue la formación de dos peltas en el interior de cada circunferencia, tal y 
como muestra el siguiente dibujo: 

 Figura 1

Como también ocurría en otros modelos, al tratarse de un diseño en el que se 
repite una misma figura, el mismo se puede construir fácilmente al cuadricular todo 
el espacio e introduciendo dicha figura, en este caso la Forma B, en cada uno de los 
cuadrados, con la precaución de girar la figura 90º en los cuadrados contiguos. La 
Forma D constituye, del mismo modo, un nuevo módulo a partir del cual se puede 
conformar todo el sistema por simetría horizontal y vertical.  

Desglose de formas:

Formas A -B - C - D

Forma E

Como en los casos anteriores, este modelo lo podemos encontrar en la versión 
horizontal o vertical.

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Como en el caso anterior, el presente diseño no se encuentra localizado en la 
musivaria del Conventus Astigitanus, y la hemos recogido por su relación con los dos 
modelos previos y con el siguiente. 
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B8A (Diseño de ondas adyacentes con peltas) 

Diseño modular de pares de peltas adyacentes formando ondas. 

Como ocurría en el caso de los diseños B7 y B7A, este modelo constituye una 
variante directa del Diseño B8, cuya única variación se consigue al separar de manera 
sutil las diferentes ondas. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B

 

Formas C - D

 

Forma E

Este diseño se puede encontrar igualmente en la versión vertical. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.64 (Écija), (Lám. 58A-58E); Mosaico 16A.7 (Almedinilla, villa 
romana de El Ruedo), (Láms. 134A-134I), en este último caso el mosaico muestra una 
variante muy estilizada del diseño.
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Diseño B9 (Diseño de pares de escamas contrapuestas y enfrentadas)

Diseño de ondas horizontales y verticales formando una composición de escamas 
contrapuestas y enfrentadas.  

El diseño que nos ocupa está profundamente relacionado con el Diseño B7. 
Se trata de una evolución directa del mismo, que se forma con la unión de la versión 
horizontal y vertical. 

Para su construcción, basta con añadir a la base de construcción del Diseño B7 
nuevas circunferencias, con el mismo diámetro y con centro, esta vez, en los vértices de 
los cuadrados. Se consigue de este modo la formación de una malla de circunferencias 
congruentes, tangentes y secantes, base de la composición del diseño, cuyo resultado 
final se obtiene al eliminar de forma alterna, arriba/abajo, la mitad de las circunferencias 
contiguas, para el caso de las ondas horizontales, y derecha/izquierda, para la formación 
de las ondas verticales.  

 Al tratarse de una estructura modular, su formación se puede conseguir 
igualmente con la repetición de la  figura principal o módulo (Forma D) por simetría 
vertical y horizontal. 

Desglose de Formas:

 

Formas A - B - C

 

Forma D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Este diseño tal cual no se encuentra en la musivaria del Conventus Astigitanus. Sin 
embargo, lo hemos contemplado por considerar que se trata de la base del diseño B10.  

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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Diseño B10 (Diseño de remolino de peltas tangentes)

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 (Forma E).  

El modelo deriva directamente del diseño anterior (B9) y se consigue con la 
simple introducción de peltas en el interior de las escamas. 

El proceso de formación de toda la composición es tal y como se puede apreciar 
en el dibujo del propio diseño (Diseño B10) idéntico al anterior, con el añadido de las 
circunferencias pequeñas en el interior de las grandes. Procedimiento que como vimos 
en la Lámina 1 era necesario para construir las peltas. 

Como ocurre con otros modelos, al tratarse de un diseño basado en la repetición 
de una misma figura, el mismo se puede construir fácilmente cuadriculando todo el 
espacio e introduciendo la Forma B en cada uno de los cuadrados, en posición vertical 
y horizontal, alternativamente. La Forma D, tanto en su posición vertical como en la 
horizontal, constituye, del mismo modo, un nuevo módulo a partir del cual se puede 
conformar todo el sistema por simetría horizontal y vertical.  

 Formas A - B - C - D - E       

  

Formas C - D (en posición vertical) 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Todos los mosaicos del Conventus Astigitanus que muestran este diseño lo hacen 
en la variante representada en el siguiente (Diseño B10A). No obstante, el presente 
ha sido recogido por constituir el origen del modelo y para comprobar que la base de 
construcción de ambos es exactamente la misma. 

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B10A (Diseño de remolinos de peltas)

Variante directa del anterior, se diferencia del mismo en la pequeña separación 
que se crea entre las peltas. 

Como ya se ha visto en otros modelos similares, la rotura de la tangencia de las 
peltas se pueden conseguir con la simple reducción del diámetro de las circunferencias 
que las originan e igualmente, aplicando una ligera separación entre los cuadrados 
que componen la cuadrícula base utilizada para su construcción. Aunque, como ya se 
vio en el caso del Diseño B7A, ninguno de estos procedimientos serían necesarios a la 
hora de materializar el mosaico, ya que el mismo se puede conseguir con la propia base 
constructiva del Diseño B10, marcando las figuras con teselas blancas para remarcarlas  
posteriormente con teselas de otro color. Con ello se consigue romper la tangencia de 
las circunferencias y crear la separación existente entre las ondas, permitiendo, además, 
la formación de pequeños espacios cuadrangulares o botones en los que coincidirán 
cuatro peltas. Conjunto, este último, que forma figuras con apariencia de remolino de 
peltas (Forma E).    

Del mismo modo, su desarrollo se puede conseguir a partir de multiplicar la 
figura principal o módulo por simetría horizontal y vertical. En este caso, dicha figura 
es la expresada en la Forma D. 

Desglose de formas:

Formas A - B - C - D - E                                     

 

Formas C -D (en posición vertical)

Pavimentos en los que se encentra presente este diseño:

Mosaico 1.25 (Écija), (Láms. 22A-22B); Mosaico 1.45 (Écija), (Láms. 39A-39E); 
Mosaico 7A.11 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Lám. 88); Mosaico 9B.3 
(Antequera, villa de la Estación), (Láms. 96A-96B); Mosaico 9B.4 (Antequera, villa de 
la Estación), (Láms. 97A-97C).
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B11 (Diseño de guirnaldas con octógonos)

Diseño de ondas formando una especie de guirnalda decorada con octógonos de 
lados cóncavos. La guirnalda se ancla a los laterales de la composición por medio de 
eslabones circulares y los octógonos se encuentran decorados con un cuadrado de lados 
curvos.  

Este elegantísimo diseño ha sido extraído de un mosaico parcialmente conservado, 
razón por la cual es difícil definir su composición final, siendo la que aquí se muestra 
hipotética. Los restos del mosaico conservan únicamente el arranque de la composición, 
formada por una línea de figuras lobuladas (Forma F) enlazadas por octógonos. A partir 
de ahí se puede deducir que el diseño se completa con la repetición de esas líneas de 
figuras lobuladas. En ese caso, la Forma H, permitiría construir todo el modelo por 
simetría horizontal y vertical. 

Para la construcción de la onda hemos empleado el método utilizado con 
anterioridad de circunferencias tangentes. Para el octógono de lados cóncavos con 
cuadrado de lados curvos en su interior se ha seguido, en cambio,  el método expuesto 
en el siguiente esquema (Figura 2), el cual se fundamenta en la construcción de un 
octógono regular a partir de la división de una circunferencia en ocho partes iguales 
y la conversión de éste en un octógono de lados cóncavos. Para lo cual es necesario  
proyectar los radios que pasan por el centro de los lados del octógono hasta cortar a 
una circunferencia mayor que la primera, constituyendo los puntos de corte los centros 
de las circunferencias que definen los lados cóncavos del nuevo octógono. Finalmente, 
para trazar el cuadrado de lados cóncavos en el interior del octógono se vuelve a trazar 
una nueva circunferencia, esta vez mayor que las dos primeras. Donde esta última es 
intersectada por los radios que pasan por los vértices alternos del octógono, se encuentra 
el centro de las circunferencias que definirán los lados del cuadrado, cuyo radio será 
igual a la distancia existente entre el centro de éstas y cualquiera de los vértices del 
octógono, contiguos a aquél por donde se proyectó el radio.  
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Desglose de formas:

 

Formas A- B - C - D - E

 

Formas F - G

 

Forma H

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 15A.5 (Martos, villa romana de Martos), (Láms. 127A-127E).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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Diseño B12 (Diseño de escamas simples)

Diseño de líneas de escamas o clavos tangentes. 

Retomando de nuevo la estructura constructiva de circunferencias tangentes y 
secantes, utilizada para la construcción del Diseño B9, se consigue crear este nuevo modelo 
al conservar sólo la mitad superior de todas las circunferencias. Obviamente el modelo 
se puede conseguir igualmente con el simple trazado de las semicircunferencias.  

Al tratarse de una composición modular creada a partir de la repetición de una 
misma figura, el diseño se puede generar con la repetición, por simetría y traslación, de 
la figura principal o módulo (Forma A). 

Desglose de formas:

 

Forma A

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 19A.5 (Castro del Río, villa del Arca), (Láms. 147A-147E).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B12A (Diseño de escamas con punta roma)

Diseño de líneas de escamas con punta roma.

Se trata de una variante directa del modelo anterior, cuya única diferencia se 
establece al romper la tangencia de las circunferencias que conforman el diseño. Con 
ello se consigue que las escamas situadas en una misma línea no sean tangentes entre sí, 
y que acaben con la punta achatada o roma (Forma A), lo que permite que las figuras 
adquieran mayor soltura e independencia. 

Como ocurre con otros diseños, la rotura de la tangencia de las peltas situadas en 
una misma línea se consigue marcando los trazos de las escamas con teselas blancas y 
remarcandolos con teselas de otro color. 

Desglose de formas: 

 

Forma A

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 19A.7 (Castro del Río, villa de El Arca), (Láms. 149A-149M); Mosaico 
19A.9 (Castro del Río, villa de El Arca), (Láms. 151A-151D); Mosaico 20A.2 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 153A-153G), el pavimento muestra la 
versión de escamas divididas en dos. 



883

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños circulares

B12A



884

Diseño B13 (Diseño de escamas con peltas)

Diseño de escamas tangentes decoradas con peltas. 

Se trata de una nueva variante del Diseño B12, surgida, en esta ocasión, al 
construir una pelta en cada una de las escamas o clavos de la composición; lo que 
se consigue al inscribir dos pequeñas circunferencias en aquellas que conforman las 
escamas (para la construcción de las peltas véase la Figura 1). 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

El único mosaico del Conventus Astigitanus que muestra este diseño lo hace en 
la variante representada en el siguiente modelo (Diseño B13A). Aun así, éste se ha 
recogido por constituir el origen del mismo y para comprobar que ambos diseños 
comparten la misma base de construcción. 

B. DISEÑOS DE BASE CIRCULAR
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Diseño B13A (Diseño de escamas de punta roma con peltas)

Diseño de líneas de escamas con punta roma decoradas con peltas.

En esta ocasión, nos encontramos con el Diseño B12A bajo la variante 
recargada con peltas. Su forma de construcción se consigue de la misma manera, 
añadiéndosele posteriormente las peltas, cuyo modo de desarrollo ya ha sido expuesto 
con anterioridad.   

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico  20A.3 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
154A-154J).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES



887

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños circulares

B13A



888

Diseño B14 (Escudo de escamas)

Roseta o escudo de líneas circulares y concéntricas de escamas. 

Esta composición centrada de escamas no es más que la versión curva o circular 
del Diseño B12, y su resultado se consigue, tal y como se puede apreciar en el dibujo, 
procediendo de una forma muy similar. Es decir, construyendo una estructura de figuras 
cuadrangulares que se obtienen con el trazado de circunferencias concéntricas y radios, 
determinando estos últimos el número de escamas que compondrán la composición. 
Finalmente sobre dicha estructura se trazará la red de circunferencias tangentes y 
secantes que definen las escamas. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 19A.2 (Castro del Río, villa del Arca), (Láms. 144A-144G).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B15 (Diseño de flores de cuatro pétalos)

Diseño de circunferencias enmarcadas por bobinas o madejas, generando una 
especie de elemento vegetal de cuatro pétalos con gineceo o pistilo de gran tamaño. 

Para la formación de este nuevo modelo es necesaria una estructura o base similar 
a la creada para el desarrollo de los diseños anteriores, compuesta por una cuadrícula 
sobre la que se traza una malla o red de circunferencias tangentes y secantes. Si bien, 
en este caso la malla de circunferencias es algo diferente puesto que se mantienen las 
inscritas en los cuadrados y en el caso de aquellas que se trazaban con centro en sus 
vértices, se irá eliminando de manera alterna una de ellas, de tal modo que en un vértice 
se traza la circunferencia y en su inmediato no. Creada dicha estructura, el resultado 
final se consigue al eliminar todos los trazos internos de las circunferencias trazadas 
sobre los vértices de la cuadrícula. 

Como en modelos anteriores, su construcción también se puede conseguir a 
partir de la repetición de la figura principal por simetría horizontal y vertical, figura 
que en este caso queda definida por la Forma D. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

                        

Forma D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 12.1 (Pinos Puente), (Lám. 118).
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B16 (Diseño de circunferencias y cuadrados)

Diseño de cuadrados oblicuos y circunferencias en el que las segundas son 
tangentes a los primeros por uno de sus vértices. La composición genera entre las 
circunferencias y los cuadrados figuras cuadrangulares de lados cóncavos.

Se trata de una variante del diseño anterior (Diseño B15), cuya diferencia se 
establece al cambiar los cuadrados de lados cóncavos por cuadrados de lados rectos, tal 
y como muestra la siguiente imagen:

 

Figura 3

Su construcción se consigue con una cuadrícula básica en la que se inscribe en 
los diferentes cuadrados y de manera alterna, una circunferencia y un cuadrado en 
posición oblicua.

Desglose de formas: 

Formas A - B  - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 20A.20 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
171A-171L).
3       Véase en el desglose de formas de ambos diseños que la Forma A se mantiene, que la forma B cambia al sustituirse el cuadrado 

de lados cóncavos por un cuadrado de lados rectos y que los lados convexos de la Forma C del Diseño B15 pasan a ser rectos 
en la Forma C del Diseño B16. 
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B17 (Diseño simple de cuadrifolios)

Diseño modular de cuadrifolios.

El diseño B17 muestra una composición cuya elaboración se genera a partir de la base 
o estructura de formación del Diseño B9, compuesta por una cuadricula básica sobre la que 
se crea una red de circunferencias congruentes, tangentes y secantes. En este caso, la red de 
circunferencias tal cual y sin modificación alguna, define la propia configuración final del 
modelo, caracterizada por figuras en forma de pétalos, en cuyos vértices siempre confluyen 
cuatro y entre los cuales se generan cuadrados de lados cóncavos. 

Como se puede comprobar, el modelo se ha creado con el uso de una cuadrícula 
recta, si bien, el mismo resultado se puede conseguir con la utilización de una cuadrícula 
oblicua, tal y como muestra la base del Diseño B18. En este último caso, los centros de 
las circunferencias se encontrarán en los vértices de los cuadrados. 

Como en casos anteriores y al tratarse de una composición modular, la construcción 
del mosaico se puede conseguir con la repetición por simetría horizontal y vertical de la 
figura principal o módulo, que en este caso podría estar definida por las Formas D y E. La 
Forma C, por su parte, posibilita la formación del diseño por simetría oblicua, coincidiendo 
el eje de simetría con la línea que resulta de unir los vértices contiguos de la figura.    

Desglose de formas:

Formas A - B - C

 

Formas D - E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.77 (Écija), (Láms. 67A-67G); Mosaico 11.1 (Granada), (Lám. 112); 
Mosaico 16A.9 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), la falta de documentación 
gráfica no permite aclarar si este pavimento contenía el presente diseño o la variante 
siguiente (Diseño B17A); Mosaico 20A.5 (Puente Genil, villa romana de Fuente 
Álamo), (Láms. 156A-156C).
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Diseño B17A (Diseño de cuadrifolios) 

Diseño de cuadrifolios en el que los pétalos no son tangentes entre sí.

Con este nuevo diseño nos encontramos otra vez con una variante directa de 
un modelo previo en la que la única diferencia radica en la ruptura de los puntos de 
tangencias entre los elementos o figuras principales. Circunstancia que permite que las 
figuras se aíslen y adquieran mayor soltura e independencia, a la vez que proporciona 
claridad y ligereza al resultado final. En este caso, el pequeño “botón” formado entre los 
pétalos es totalmente aleatorio y depende del mosaico en cuestión, ya que en algunos 
ejemplares el espacio entre los pétalos se deja totalmente libre. 

A semejanza del modelo anterior, la construcción del diseño por repetición de la 
figura principal o módulo se consigue con las Formas C, D y E.

Desglose de formas:

Formas A - B - C - D - E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.2 (Écija), (Láms. 4A-4E); Mosaico 1.10 (Écija) (Láms. 11A-11H);  
Mosaico 1.20 (Écija), (Lám. 20); Mosaico 1.26 (Écija), (Láms. 23A-23D); Mosaico 
10A.2 (Vega de Granada, villa de la Daragoleja), (Láms. 107A y 108); Mosaico 10A.3 
(Vega de Granada, villa de la Daragoleja), (Lám. 109); Mosaico 10A.5 (Vega de Granada, 
villa de la Daragoleja), (Láms. 111A-111B); Mosaico 13A.1 (Moclín, villa romana “El 
Tesorillo” del Cortijo de Tiena la Alta), (Láms. 119A-119C); Mosaico 15A.4 (Martos, 
villa romana de Martos), (Láms. 126); Mosaico 16A.8 (Almedinilla, villa romana de El 
Ruedo), (Lám. 135A-135D); Mosaico 16A.9 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), 
la falta de documentación gráfica no nos permite discernir si este pavimento contenía 
el Diseño B17 o esta variante concreta; Mosaico 18A.2 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 
139A-139G); Mosaico 19A.7 (Castro del Río, villa de El Arca), (Láms. 149A-149M); 
Mosaico 20A.21 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 172A-172E).

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B18 (Diseño simple de cruces lanceoladas y cuadrifolios)

Diseño de cruces lanceoladas generadas a partir de una composición de cuadrifolios 
divididos transversalmente por la mitad. 

El presente diseño nos ofrece una composición rica y compleja que a pesar de 
mostrar una apariencia final muy diferente a la del diseño anterior de cuadrifolios 
(Diseño B16), no es más que una variante directa del mismo. La cual se genera  a 
partir del uso de la misma base geométrica o estructura de construcción, basada en 
la superposición de una cuadrícula y una red o malla de circunferencias congruentes, 
tangentes y secantes. A todo ello hay que sumar el trazado de las diagonales de los 
cuadrados, en el caso de que se haya utilizado una cuadrícula recta, para dividir los 
pétalos en dos y los cuadrados o figuras de lados cóncavos que se generaban entre estos 
en cuatro; quedando definidas, en este último caso, las puntas de lanza que conforman 
las cruces de la composición.   

Alternando los colores, en nuestro caso el blanco y el negro, se consigue el 
resultado final, un diseño rico en contraste y con un marcado y característico efecto 
óptico. 

Teniendo en cuenta que se trata de una nueva composición modular, su 
construcción también se puede lograr por repetición de la figura o figuras principales, 
que en este caso quedan definidas por la Forma E y J (las cuales se repetirían por 
simetría oblicua) y por la Forma H, la cual permite formar todo el sistema a través de 
la simetría horizontal y vertical. 
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Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

 

Formas D - E - F

 

Formas G - H

 

Formas I - J - K
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Pavimentos en el que se encuentra presente este diseño:

Este diseño tal cual no se encuentra presente en la musivaria del Conventus 
Astigitanus, aunque ha sido contemplado por componer el origen del siguiente modelo 
(Diseño B18A) y, como se ha hecho en otros casos, para comprobar que ambos 
comparten la misma base de construcción. 

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES



901

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños circulares

B18
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B18A (Diseño de cruces lanceoladas y cuadrifolios)

Diseño de cruces lanceoladas con punto o botón central y cuadrifolios divididos 
por la mitad.

Como en diseños anteriores, es frecuente encontrar el Diseño B18 bajo la apariencia 
que muestra este nuevo modelo, en el que de nuevo se introduce la modificación 
de la rotura de la tangencia de los elementos o figuras principales. En este diseño es 
donde quizás mayor protagonismo y relevancia adquiere dicha modificación, al quedar 
completamente definidas e individualizadas las figuras principales de la composición. 

En este caso, las figuras que permiten generar todo el sistema por repetición 
son las representadas por las Formas E y J (por simetría oblicua) y la H (por simetría 
horizontal y vertical). 

Como en el modelo anterior, una de las principales características del presente 
se encuentra en el rico contraste de claroscuros que proporcionan dinamismo y un 
interesante efecto óptico a la composición, en la que las figuras rivalizan entre ellas por 
el protagonismo frente a la mirada del espectador.  

Desglose de formas: 

Formas A - B - C

 

Formas D - E - F

                                                                           

Formas G - H

 

Formas I - J - K

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.34 (Écija) (Láms. 29A-29B).
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Diseños circulares

B18A
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B19 (Diseños de cuadrados, peltas enfrentadas y cuadrifolios)

Composición de pares de peltas contrapuestas envolviendo cuadrados cuyos 
vértices se entrelazan con flores cuadrifolias. 

Este nuevo diseño mezcla elementos de algunos de los diseños anteriormente 
vistos, las peltas y los cuadrifolios. En este sentido, la construcción se consigue de 
modo similar, creando una estructura mixta compuesta por una cuadrícula y una red 
de circunferencias tangentes y secantes. A todo ello se le suma, además, las consabidas 
circunferencias pequeñas para la formación de las peltas. 

En el caso de querer construir el modelo por repetición de la figura principal 
o módulo, éste se conseguirá con el uso de la Forma G, la cual permite completar la 
composición con la aplicación de simetría horizontal y vertical. 

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D - E

 

Formas F - G    

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 9B.1 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A-94G); Mosaico 
20A.18 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 169A-169L).
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Diseños circulares

B19
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B20 (Diseño de nubes)

Diseño de figuras lobuladas o nubes separadas entre sí por círculos. Dicha 
composición facilita la creación de figuras en forma de piel de toro u octógonos de 
lados cóncavos (Forma D) entre las figuras anteriores. 

La composición se consigue crear a través de la construcción de una estructura 
mixta formada por una cuadrícula y una red de pequeñas circunferencias tangentes 
entre sí. Estas últimas se trazan sobre los lados de los cuadrados que componen la 
cuadrícula y sus centros se localizarán en los vértices y centros de los mismos. En cuanto 
al diámetro, este podrá ser el mismo para todas las circunferencias o, como en nuestro 
caso, un poco mayor en aquellas cuyos centros se encuentran en el centro de los lados 
de los cuadrados. Esto se ha realizado así para seguir las pautas de los mosaicos del 
conventus en los que se encuentra presentes. En cualquier caso, hay que decir que la 
diferencia de diámetro es poca y que la apariencia final es prácticamente la misma. 

Creada la estructura anterior, las figuras lobuladas o nubes (Forma C), surgen al 
conservar sólo la mitad de las circunferencias cuyos centros se encuentran en el punto 
medio de los lados de los cuadrados.

Junto a la forma de construcción expuesta, el modelo también se puede crear con 
la repetición de la figura o figuras principales, que en el caso que nos ocupa quedan 
definidas por las Formas E y F. En ambos casos, la repetición se conseguiría mediante la 
aplicación de simetría oblicua cuyo eje, con una inclinación de 45º, pasa por el centro 
de las circunferencias externas.  

Desglose de formas: 

Formas A - B - C - D - E - F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 20A.11 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
162A-162H); Mosaico 20A.15 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
165A y 166A-166J).
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Diseños circulares

B20
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B21 (Diseño de malla de eslabones polilobulados)

Diseño de eslabones entrelazados formando una malla o red. 

El presente diseño constituye una composición que se consigue con el entrelazado 
de aros grandes y pequeños, dando como resultado, una elegante y compleja malla o 
red de eslabones encadenados.

La construcción de este elegante y armónico diseño desde su origen ha sido 
muy esclarecedora para comprobar que en realidad estamos frente a una variante 
directa del anterior (Diseño B20), cuyo resultado se consigue con la conversión de las 
circunferencias originarias en anillos. 

Su base de construcción es exactamente la misma, si bien, en este caso se le ha 
dado las mismas dimensiones a todas las circunferencias trazadas sobre los lados y los 
vértices de los cuadrados que componen la cuadrícula, a las que se les ha añadido, para 
crear los aros, una nueva circunferencia con el mismo centro. Estas últimas, deberán 
ser tangentes entre sí y variarán en diámetro con las primeras, de tal forma que irán 
alternando un radio menor y mayor. Para que el grosor de los anillos sea uniforme, 
la diferencia de radio de las circunferencias mayores con las preexistentes y de éstas 
últimas con las menores deberá ser la misma. 

Con todo ello, se consigue la construcción de una malla de aros o anillos pequeños 
(Forma A) y grandes (Forma B) en la que la circunferencia que define el interior de los 
primeros es tangente a la que define el exterior de los segundos y la que define el interior de 
estos últimos, tangente al exterior de los primeros. El resultado final se consigue al entrelazar y 
tejer todo el conjunto ordenadamente, borrando o prescindiendo de los trazos de intersección 
convenientes para crear el encadenamiento de los eslabones o nubes (Forma D). 

Desglose de formas:

  

Formas A - B - C - D - E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.30 (Écija), (Láms. 27A-27D).
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Diseños circulares

B21
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B22 (Malla de eslabones circulares) 

Composición modular de eslabones circulares engarzados con pequeños círculos, 
generando todo el sistema una malla o red. 

La construcción de este modelo se consigue con el uso de una estructura mixta 
compuesta por una cuadrícula y una red de circunferencias superpuestas, de tal modo 
que las circunferencias que componen las argollas o eslabones (Forma E) tienen su 
centro localizado en los vértices de los cuadriláteros y los círculos pequeños o engarces 
(Forma A), en los centros de sus lados verticales. 

Para el correcto desarrollo de estas figuras hay que tener en cuenta una importante 
particularidad y es que, como se puede comprobar en el dibujo, las circunferencias 
grandes son tangentes entre sí por la horizontal y ligeramente secantes por la vertical. 
Ello es así, precisamente, para que el punto de unión de éstas se produzca justo en el 
punto en el que el eje horizontal de los cuadriláteros toca al círculo pequeño o engarce. 
Para conseguir dicho efecto, la retícula base no debe estar formada por cuadrados 
propiamente dichos, sino por figuras cuadrangulares en las que la altura o los lados 
verticales son ligeramente inferiores a la de los lados horizontales.   

Como ocurre en otros modelos, este diseño puede encontrarse tanto en su versión 
horizontal como en la vertical y, al tratarse  de un modelo basado en la repetición de 
unas mismas figuras, se puede construir a partir de multiplicar, por simetría vertical y 
horizontal, el módulo o figura principal que en el caso que nos ocupa lo constituye la 
(Forma F).  

 

Forma A - B - C - D - E - F - G

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 4.1 (Pedrera), (Láms. 73A-73I).
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Diseños circulares

B22
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B23 (Diseño de remolinos de peltas y nudos de salomón)

Diseño compuesto por líneas de remolinos formados por un nudo de salomón 
enmarcado por cuatro peltas. 

De nuevo nos enfrentamos a una composición modular, en este caso de remolino 
de peltas, por lo que su construcción se alcanza fácilmente al reproducir la figura 
principal o módulo por simetría horizontal y vertical. Módulo que en este diseño lo 
constituye la Forma C, compuesta por un nudo de salomón enmarcado por cuatro 
peltas y que se crea siguiendo los  pasos expresados en el esquema que se expone a 
continuación (Figura 4). 

Para el desarrollo del nudo se salomón ha sido necesario trazar cuatro 
circunferencias, dos sobre un eje vertical y otras dos sobre un eje horizontal para 
posteriormente trazar, en el interior de cada una de éstas y con el mismo centro, otras 
más pequeñas y líneas tangentes que unan, por el exterior, las circunferencias grandes 
con las grandes y las pequeñas  con las pequeñas. Finalmente, el nudo se crea enlazando 
y cosiendo todo el sistema con la eliminación de las líneas de intersección que sean 
necesarias. 

En el caso de la pelta, su construcción ya fue expuesta en la Figura 1, y se reduce 
al trazado de dos circunferencias pequeñas en el interior de una mayor. 

Con ello, el módulo principal de este diseño se consigue con la unión de ambas 
figuras, el nudo de salomón (Forma B) y la pelta (Forma A). De tal forma que sobre el 
primero se trazan cuatro circunferencias, cuyos centros se encuentran justo donde los 
ejes tocan a las circunferencias grandes que lo componen, y con radio el doble de estas 
últimas. Finalmente, sólo hará falta trazar cuatro nuevas circunferencias, de radio igual 
al radio de las  circunferencias mayores trazadas para construir el nudo de salomón y 
tangentes a las mismas, y conservar las líneas que constituyen las peltas, tal y como se 
muestra en las dos figuras finales del esquema.
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Figura 4

El carácter modular de esta composición permite su completa construcción con la 
repetición de la figura o módulo principal (Forma C) y con el auxilio de una cuadrícula, 
en cuyos cuadrados irán alojadas las figuras. En el caso práctico de la plasmación del 
modelo en el pavimento, la construcción de una plantilla que represente al módulo, 
permitirá trazar o marcar la forma correspondiente en cada uno de los espacios de la 
retícula. 

En el caso que nos ocupa, el diseño se completa con las puntas de las peltas 
rematadas en espiral y uniendo cada figura con una pequeña línea curva. Para ello, 
sólo es necesario crear una retícula en la que los cuadrados se encuentren ligeramente 
separados entre sí. 
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Desglose de formas:

 

  

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 16A.1 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), (Láms. 129A-129M).
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Diseños circulares

B23
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B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES

Diseño B24 (Venera o composición en abanico)

Diseño formado por una semicircunferencia estriada, formando una composición 
en abanico que da origen a una concha marina o venera.

Dicha composición se consigue dividiendo la semicircunferencia base en un 
número de partes determinado, que estará en relación con el número de estrías o 
gallones que queramos que contenga la venera a construir. 

Dividida la semicircunferencia, los gallones se consiguen al trazar radios que unen 
el centro de ésta con los vértices del polígono que resulta de unir los puntos que marcan 
la división. Los extremos curvos de los mismos, se logran con el trazado de curvas que 
unen los vértices contiguos. 

El siguiente esquema (Figura 5), recoge los pasos a seguir para construir una 
composición en abanico o entoldada. En el mismo se ha creado, para que el proceso 
sea más esclarecedor, una circunferencia dividida en 12 partes, consiguiéndose la venera 
con la conservación de la mitad de la misma. 
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Figura 5
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

 Mosaico 1.79 (Écija), (Lám. 69A-69B); Mosaico 10A.4 (Vega de Granada, 
villa de la Daragoleja), (Lám. 110); Mosaico 20A.7 (Puente Genil, villa romana de 
Fuente Álamo), (Láms. 158A-158G), en este pavimento la parte inferior de la venera 
se desarrolla de una manera más artística y realista. 

B. DISEÑOS CON ELEMENTOS CIRCULARES
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Diseños circulares

B24
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C. DISEÑOS CON ELEMENTOS TRIANGULARES

Diseño C1 (Diseño de planta piramidal) 

Composición de líneas concéntricas de triángulos (composición centrípeta). 

La base o estructura de construcción de este modelo la constituye una sucesión de 
cuadrados concéntricos y una malla o retícula de pequeños cuadrados oblicuos (Forma 
D), inclinados 45º. La intersección de ambos elementos provoca la división de cada 
cuadrado pequeño en dos triángulos (Forma D), uno con el vértice superior apuntando 
hacia el exterior de la composición y el otro con el vértice superior apuntando hacia el 
interior. Con ello, la apariencia final se obtendrá con el uso del color y, dependiendo de 
la dirección de los triángulos que tomemos como referencia,  la composición podrá ser 
centrífuga o, como ocurre en nuestro caso, centrípeta.

La particularidad de que al unirse los triángulos que apoyan sobre las diagonales 
principales del diseño generen triángulos mayores (Forma A) y con dirección inversa 
a la del resto de la composición, proporciona ritmo al conjunto y la creación de 
cuatro sectores trapezoidales (Forma F) que aportan una marcada apariencia de planta 
piramidal al diseño. 

Desglose de formas:

Formas A - B - C - D - E

 

Forma F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.67 (Écija), (Láms. 61A-61D).
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Diseños con elementos triangulares

C1
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C. DISEÑOS CON ELEMENTOS TRIANGULARES

Diseño C2 (Roseta de triángulos curvilíneos) 

Composición de líneas de triángulos, circulares y concéntricas, generando la 
conocida roseta de triángulos curvilíneos (composición centrífuga).  

Se trata de la versión circular del modelo anterior y en ella destaca el pronunciado 
efecto óptico que añade sensación de movimiento a la composición y que se localiza 
principalmente en los pétalos (Formas F y G). Todo ello  proporciona una apariencia 
final de rosa de pétalos en movimiento. 

Esta composición, así como otros diseños similares, pueden implicar una 
importante complejidad matemática . Sin embargo, para su desarrollo se ha empleado 
un sistema muy simple y eficaz que de manera magistral expuso el Prof. Luzón en su 
trabajo La roseta de triángulos curvilíneos en el mosaico romano. 

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. Con ello, la apariencia final se consigue con el color y, como ocurría en 
el caso anterior, dependiendo de la dirección de los triángulos que elijamos a la hora de 
definir el modelo, la composición podrá ser centrípeta o, como en este caso, centrífuga. 

Desglose de formas: 

 

Forma A - B - C - D

 

Forma E - F - G

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.45 (Écija), (Láms. 39A-39E); Mosaico 6A.1 (Herrera, conjunto 
termal), (Lám. 76A-76B).
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Diseños triangulares

C2
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Iniciamos en este punto un grupo de diseños en los que predominan las figuras 
cuadrangulares en su base compositiva y en su apariencia final. A diferencia de los 
anteriores y de otros que veremos más adelante, en los que la base cuadrangular se 
hace más que necesaria como elemento esencial para su desarrollo, en éstos, los propios 
elementos cuadrangulares configuran su resultado final.

Diseño D1 (Cuadrícula recta)

Diseño formado por una composición de cuadrados o casetones.  

Este diseño es quizás el más básico de todos los modelos que conforman este 
grupo, al quedar conformado por una cuadrícula simple. 

En ocasiones, y como pasa con otros muchos modelos, la cuadrícula aparece 
desarrollada mediante una cenefa. En este caso lo único que se hace es cubrir o 
sustituir las líneas básicas de la composición con la cenefa elegida, particularidad 
que no será tenida en cuenta para contemplar una nueva variante puesto que en la 
base de esta modalidad subyace, sin más, la retícula, al constituir la cenefa un mero 
elemento decorativo y no una modificación sustancia del modelo. Aun así, siempre 
que la cuadrícula, o cualquier otro modelo, aparezcan en su versión desarrollada, dicha 
circunstancia deberá ser especificada5. 

En este diseño, el módulo o figura principal que por repetición define la totalidad 
de la composición queda definido por la Forma A. 

Desglose de formas:

 Forma A

Mosaicos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.68 (Écija), (Láms. 62A-62E), el mosaico muestra la versión desarrollada 
de este diseño; Mosaico 9B.5 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A, 95A y 
98A-98N); Mosaico 10A.3 (Vega de Granada, villa de la Daragoleja), (Lám. 109), el 
pavimento muestra la modalidad desarrollada del diseño. Mosaico 10A.4 (Vega de 
Granada, villa de la Daragoleja), (Lám. 110), el pavimento presenta la versión desarrollada 
del diseño. Mosaico 11A.4 (Granada, Calle Primavera, villa de los Vergeles), (Láms. 
113A y 116A-116B), el mosaico muestra la versión desarrollada del diseño.
5 En el aparato gráfico, el Diseño C1 se acompaña de la versión desarrollada (Diseño C1. Versión desarrollada). 

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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Diseños cuadrangulares

D1. Cuadrícula básica y cuadrícula básica desarrollada
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Diseño D1A (Cuadrícula oblicua)

Composición de cuadrados o casetones oblicuos.  

Variante directa del diseño anterior que surge al aplicarle un giro de 45º. 

La Forma A constituye el módulo o elemento que por repetición conforma el 
diseño en su totalidad. 

Desglose de Formas:

 

Forma A

Pavimentos en el que se encuentra presente este diseño:

Este diseño tal cual no se encuentra presente en la musivaria del Conventus 
Astigitanus. Pese a ello, se recoge por ser la variante oblicua del anterior y por su relación 
con otros modelos en los que sí se hace necesario. 

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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Diseños cuadrangulares

D1A. Cuadrícula básica en versión oblicua
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Diseño D2 (Diseño de cuadrados rectos y oblicuos)

Composición modular mixta de cuadrados rectos y oblicuos, creada a partir 
de una cuadrícula regular recta en la que se introduce, de forma alterna, cuadrados 
oblicuos.

Desglose de formas:

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Este diseño no se encuentra presente en la musivaria del Conventus Astigitanus 
y ha sido recogido por constituir una mezcla de los dos anteriores. 

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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Diseños cuadrangulares

D2
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Diseño D3 (Estrella de ocho puntas) 

Diseño de composición centrada, generada por la intersección de dos cuadrados 
girados 45º uno con respecto al otro. 

La composición se inscribe, generalmente, en un cuadrado y genera en el centro 
un espacio octogonal que funciona como emblema. Como ocurre en otros casos, el 
modelo se podría haber incluido en el grupo de diseños octogonales. Si bien, para este 
diseño se ha preferido contemplar como figuras imprescindibles los cuadrados básicos 
necesarios para su desarrollo. 

Su construcción se consigue al crear un cuadrado base y trazar otros dos en su 
interior, concéntricos y girados 45º uno con respecto al otro (Figura 6).    

 

Figura 6

Como se vio con la cuadrícula básica (Diseño D1), el presente diseño suele 
encontrarse en la versión desarrollada, en la que las líneas simples se sustituyen o cubren 
con una cenefa. En ese caso, estaríamos ante el Diseño D3, versión desarrollada,  que 
es el que se expone junto al dibujo del Diseño D3.  

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.73 (Écija), (Láms. 66A-66D), el pavimento muestra la versión 
desarrollada del diseño; Mosaico 16A.5 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), 
(Láms. 133A-133D), el mosaico contiene la versión desarrollada de este diseño.

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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Diseño D3A (Estrella de ocho puntas inscrita en un octógono) 

Estrella de ocho puntas inscrita en un octógono trazado a partir de un 
cuadrado. 

Se trata de una variante directa del diseño anterior y, en consecuencia, se construye 
de la misma forma. La diferencia, no obstante, se establece al trazar un octógono en 
el interior del cuadrado que enmarca toda la composición, lo que se consigue con el 
simple trazado de aristas, inclinadas 45º, en los ángulos internos del cuadrado principal 
y tangentes a los vértices del cuadrado recto que da forma a la estrella (Figura 7).

 

Figura 7

Como en el modelo anterior, este nuevo diseño suele encontrarse en la versión 
desarrollada, encontrándonos en ese caso frente al Diseño D3A, versión desarrollada,  
que es el que se expone junto al dibujo del Diseño D3A.  

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 19A.2 (Castro del Río, villa del Arca), (Láms. 144A-144G), el mosaico 
muestra la versión desarrollada.

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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Diseño D4 (Diseño modular de estrellas de ocho puntas)

Diseño formado por una composición modular de estrellas de ocho puntas. 

La versión anterior también se puede encontrar componiendo una estructura 
modular como la que representa el presente diseño. 

En nuestro dibujo (Diseño D4), hemos creado para su construcción una cuadrícula 
sobre la que se ha trazado una red de octógonos regulares en los que se inscriben las 
estrellas. Tarea que se simplificaría superponiendo a la cuadrícula las estructuras básicas 
de calles horizontales y verticales o de calles oblicuas empleadas para la construcción 
del Diseño F1, versión oblicua.  

Para su construcción se puede proceder igualmente trazando una cuadrícula para 
a continuación crear una estrella en el interior de cada cuadrado, o bien, repitiendo la 
figura o módulo básico (Forma F o G) por simetría vertical y horizontal. 

En la práctica, el procedimiento se abrevia considerablemente si a la hora de 
construir el mosaico se crea una plantilla con la figura de la estrella para marcarla en el 
interior de los cuadrados que conforman la cuadrícula. 

Desglose de Formas: 

 

Formas A - B  - C - D     

 

Formas E - F

 

Forma G

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

El mosaico 9B.7 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 100A-100D), es posible 
que contuviera este diseño; Mosaico 19A.8 (Castro del Río, villa de El Arca), (Láms. 
150A-150D).

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D4A (Diseño modular de estrellas de ocho puntas inscritas en 

octógonos)

Diseño formado por una composición modular de estrellas de ocho puntas 
inscritas en una red de octógonos regulares. 

Se trata de una versión o variante directa del modelo anterior y se construye del 
mismo modo, aunque eliminando los trazos horizontales y verticales del interior de los 
cuadrados oblicuos que se generan entre las estrellas.

Desglose de Formas: 

 

Formas A - B - C - D     

 

Formas E - F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 5A.2, (Lora de Estepa, Yacimiento de Matacarrillo), (Láms. 74A y 75). 
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D5 (Diseño modular de cuadrados oblicuos y estrellas)

Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con el anterior y si se observa 
con detenimiento, la única diferencia se establece al eliminar los lados rectos del 
octógono que se genera en el interior de las estrellas o, lo que es lo mismo, al eliminar 
las partes del cuadrado recto que quedan en el interior del cuadrado oblicuo. 

La estructura básica para su construcción es nuevamente la cuadrícula, que como 
en otros casos va a permitir una correcta distribución de la composición. Creada dicha 
estructura, sólo queda construir en el interior de cada cuadrado la estrella y marcar 
el octógono regular en el que se inscribe, siguiendo cualquiera de los procedimientos 
expuestos en el Diseño D4. 

En el caso de querer desarrollar el modelo mediante el uso de una plantilla,  
habría que utilizar la Forma C o la Forma D, dado que ambas van a permitir generar 
todo el sistema por repetición a partir de la aplicación de simetría horizontal y vertical. 
En el caso de la Forma C, los vértices del cuadrado externo constituyen los puntos por 
los que trazar los ejes horizontales y verticales de simetría.   

Desglose de formas

 

Formas A - B - C

Forma D

Pavimentos en los que se encuentran presentes este diseño:

Mosaico 9B.9 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A y 102A-102C).
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Diseño D6 (Diseño de cuadrados concéntricos)

Composición centrada de cuadrados concéntricos. 

La construcción de este modelo se obtiene al inscribir, de manera consecutiva, un 
cuadrado en el interior de otro, debiendo estar girado 45º uno con respecto al otro.  

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 9B.2 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A y 95A-95D).

D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D7 (Ajedrezado)

Composición modular formada a partir de una retícula de cuadrados pequeños. 
La apariencia final estará en función de la gama cromática que se elija, pudiendose 
optar por el uso de sólo dos colores, normalmente el blanco y el negro, o por una mayor 
policromía. 

En nuestro dibujo, hemos aplicado diferentes colores para que se vea como se 
pueden individualizar cuadrados oblícuos formados por líneas escalonadas de cuadrados 
pequeños en los que quedan insertos los cuadrados oscuros.  

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.37 (Écija), (Láms. 32A-32D); Mosaico 6A.3 (Herrera, conjunto 
termal), (Láms. 76A y 78A); Mosaico 17A.1 (Priego de Córdoba), (Láms. 137A-137E); 
Mosaico 18A.2 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 139A-139G); Mosaico 20A.24 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 175A-175F).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D8 (Diseño de cruces adyacentes)

Composición modular de cruces adyacentes separadas por líneas de cuadrados 
pequeños.

A partir del diseño anterior, este nuevo modelo se construye de manera inmediata 
eliminando el cuadrado central (negro) que se generaba en el interior de los cuadrados 
oblicuos. Se crea en este caso, una cruz en el interior de estos últimos.  

 Al tratarse de un modelo basado en la repetición de una o varias figuras, se 
puede construir por repetición de la misma. En el caso que nos ocupa esta figura estaría 
representada por la forma C, en la que los ejes de simetría se encontrarían en los ejes 
de los cuadrados pequeños situados en los vértices del cuadrado o en las diagonales 
de aquellos que forman sus lados, según se aplique simetría horizontal y vertical u 
oblicua, respectivamente. Aun así, la sencillez del modelo, fácilmente asequible a partir 
del trazado de la cuadrícula o retícula de cuadrados, hace que no sea tan necesaria la 
formulación de una plantilla. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.73 (Écija), (Láms. 66A-66D), la presencia de este diseño en el citado 
pavimento no es segura del todo. Mosaico 1.77 (Écija), (Láms. 67A-67G). 
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D9 (Cuadricula oblicua escalonada)

Diseño formado por una cuadrícula oblicua escalonada. 

El presente diseño es muy cercano al anterior. Si bien, el encontrarse las líneas 
de los cuadrados oblicuas de la retícula resultante resueltas por un mayor número de 
pequeños cuadrados, provoca que la apariencia final difiera significativamente.  

Para su construcción es imprescindible trazar una cuadrícula oblicua para 
desarrollarla, posteriormente, con líneas de cuadrados pequeños. 

Efectivamente, bajo el presente modelo subyace una cuadrícula oblicua simple, si 
bien en este caso el desarrollo, a base de pequeños cuadrados, ha sido tenido en cuenta 
por el importante efecto y protagonismo que adquieren estos últimos. 

Como en el caso anterior, la Forma B permite construir el sistema por simetría 
horizontal, vertical u oblicua. Encontrándose los ejes de simetría en los ejes horizontales 
y verticales de los cuadrados pequeños que coinciden con los vértices del cuadrado 
mayor, o en las diagonales de aquellos que conforman sus lados.   

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Este diseño tal cual no se encuentra presente en la musivaria del Conventus 
Astigitanus. Pese a ello, lo hemos contemplado por constituir el origen del siguiente 
modelo.
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D10 (Diseño de cruces potenzadas)

Diseño modular de cruces potenzadas adyacentes. 

Este nuevo y elegante diseño se construye a partir del anterior, añadiendo un 
cuadrado recto en el interior de cada cuadrado oblicuo. De este modo se generan 
cuatro figuras en forma de “T” en torno a los cuadrados centrales (Forma D), y cruces 
potenzadas que se definen con la convergencia de los extremos cortos de cuatro de estas 
figuras (Forma E). 

Para su formación, basta con proceder del modo que se expresa en el dibujo 
(Diseño D10), cuadriculando todo el espacio a decorar y marcando con posterioridad 
las líneas de la composición.  

Junto a ese procedimiento, el modelo se puede conseguir con la repetición de 
la figura principal o módulo. En este caso, la Forma D es la que permite completar el 
sistema por simetría oblicua, encontrándose los ejes de giro en las líneas que unen las 
diagonales de los cuadrados pequeños que conforman los lados de dicha figura.   

Este Diseño destaca por su dinamismo y por su interesante efecto óptico, el cual 
permite que sobresalgan unas formas más que otras, dependiendo del punto en el que 
se fije la mirada. 

Desglose de formas:

 

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - E (con el color invertido)

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.9 (Écija), (Lám. 10). 
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D11 (Diseño de calles horizontales y verticales)

Composición de calles horizontales y verticales cuyas intersecciones generan 
cuadrados y rectángulos en el interior de las mismas, y cuadrados en el exterior. 

Su construcción se consigue con el trazado de una estructura de calles, debiendo 
ser la anchura de estas últimas igual a la distancia que queramos que haya entre los 
cuadrados grandes de la composición, y la separación entre ellas igual al lado de dichos 
cuadrados.

Como veremos más adelante, este diseño constituye en sí mismo la estructura 
básica de construcción de muchos de los diseños que aquí se exponen.  

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C

 

Forma D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.12 (Écija), (Láms. 13A-13B); Mosaico 1.13 (Écija), (Láms. 
14A-14C); Mosaico 9D.1 (villa romana de Bobadilla, Bobadilla, Antequera), (Láms. 
104A-104B).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D12 (Diseño de cajones tridimensionales)

Diseño modular de cajones en tres dimensiones remarcados por una estructura 
compuesta de figuras trapezoidales. 

La composición se consigue utilizando el diseño anterior (Diseño D11) como 
estructura de construcción. Creada dicha base de calles horizontales y verticales, el 
modelo se remata trazando dos trapecios y un cuadrado en el interior de los cuadrados 
que se crean entre las calles (Forma H), y trapecios alargados (Forma E) en los espacios 
que se forman en el interior de las mismas. Estos últimos se generan con el simple trazado 
de una de las diagonales de los cuadrados pequeños que se forman en la estructura. En 
el caso que nos ocupa, las puntas de los trapecios oscuros, formados por un triángulo 
y un rectángulo (Formas F y G) se han rematado en color gris, siguiendo los criterios 
estéticos del pavimento en el que se encuentra presente. 

En este nuevo modelo predomina un marcado efecto de tridimensionalidad 
generado por la composición creada en el interior de los cuadrados grandes (Forma H).

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - F - G - H

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 20A.3 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
154A-154J).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D13 (Diseño de cruces y cuadrados)

Composición modular de cruces tangentes cuyos puntos de confluencia generan 
cuadrados. 

El diseño se consigue fácilmente creando una estructura o base de calles verticales 
y horizontales, muy similar a la del diseño anterior, en la que la anchura de las calles 
será igual a la mitad del lado de los cuadrados que queramos construir y la separación 
entre éstas igual al lado de los mismos.  

A partir de dicha estructura, los cuadrados se generan en la intersección de las 
calles y los filetes o aristas que los unen se consiguen con la proyección de sus ejes 
horizontales y verticales.  

Al tratarse de una composición modular, este mismo diseño se puede construir 
mediante la repetición, por simetría vertical y horizontal, de la figura principal o módulo 
que en este caso queda definida por la Forma B.  

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 16A.7 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), (Láms. 134A-134I).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D14 (Estructura de cruces y cuadrados enlazados) 

Diseño de cuadrados enlazados por figuras rectangulares (Forma E). Dicha 
composición genera cruces entre los cuadrados (Forma D).

Aunque parece un modelo muy diferente al anterior, la única variación entre 
ambos radica en la sustitución de las líneas de unión de las cruces en el Diseño D13, por 
figuras rectangulares (Forma A) en el Diseño D14. En este sentido, el Diseño D14 surge 
al romper la tangencia y separar las cruces del Diseño D13. 

Su construcción, como se puede ver en el dibujo (Diseño D14), se consigue de 
forma similar, utilizando una estructura de calles horizontales y verticales cuya anchura 
tendrá unas dimensiones iguales a la de los lados de los cuadrados que queramos 
construir, debiendo ser la distancia entre éstas, igual a la distancia que queramos que 
existan entre los cuadrados. El resultado final se consigue al trazar dos líneas paralelas 
en el centro de los rectángulos que se forman entre los cuadrados de la composición.  
Dichas líneas, establecidas a modo de estructura tubular, enlazan y cohesionan todo el 
conjunto, generando una sólida y potente estructura de cuadrados. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

 

Formas D - E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 20A.10 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
161A-161C).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D15 (Estructura con cuadrados rectos y oblicuos) 

Composición modular, mixta, de cuadrados rectos y oblicuos. 

Variante directa del anterior (Diseño D14), que se consigue simplemente al 
inscribir un cuadrado oblicuo en las cruces. 

En este caso concreto, la construcción de un cuadrado oblicuo sobre uno recto 
(figura 8) proporciona la distancia que deben tener todos los cuadrados rectos de la 
composición para que tanto éstos como los oblicuos sean iguales. Ello permite establecer, 
además, la configuración de la estructura de calles que posibilita la fácil construcción 
del modelo. Estructura en la que las calles tendrán un ancho igual a la distancia entre 
cuadrados, y una separación igual al lado del cuadrado. 

 

Figura 8

Desglose de formas:

Formas A - B - C

 

Forma D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.26 (Écija), (Láms. 23A-23D); Mosaico 7A.2 (Casariche, villa romana 
de El Alcaparral), (Láms. 84A-84B).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D16 (Diseño de cuadrados y escuadras)

Diseño modular de cuadrados enmarcados por escuadras.

Este diseño, nueva variante del Diseño D13, difiere del mismo únicamente en la 
formación de una cruz más ancha a la que se le añade el trazado de sus ejes principales 
(Forma D).  

En esta ocasión, el elemento principal que permite su construcción por simetría 
vertical y horizontal lo constituye un cuadrado en cuyo interior se construye otro 
remarcado por cuatro figuras en forma de escuadrada (Forma C). 

Otro modo de construir este diseño sería con el uso de una estructura o base muy 
similar a la creada para el diseño anterior. Si bien, en este caso concreto, la separación o 
espacio entre las calles tendrá una longitud igual al lado de los cuadrados que queramos 
construir, siendo la anchura de éstas igual a la mitad del lado de los mismos. En cuanto 
a la cadencia utilizada, si en el caso anterior se empleaba la siguiente: calle-espacio-
calle-espacio…, ahora ésta será: calle-espacio-calle-calle-espacio-calle-calle… Como se 
puede comprobar, la estructura se inicia y finaliza con una calle, en lugar de con dos, 
esto es así para que las figuras principales (Forma C) acaben completas. 

La plasmación de este diseño en el pavimento se aceleraría de manera considerable 
con la construcción de una cuadrícula en cuyos cuadrados se marcarán sus ejes y se trazarán 
nuevos cuadrados. Como en otros modelos, el uso de una plantilla podría acelerar todo el 
proceso. 

Desglose de formas:

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.01 (Écija), (Lám. 1); Mosaico 1.47 (Écija), (Láms. 41A-41B); Mosaico 
1.51 (Écija), (Láms. 45A-45H).
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D17 (Cuadrados formados por sillares a soga y tizón) 

Diseño de cuadrados enmarcados por rectángulos y cuadrados pequeños. 

Este nuevo modelo constituye una variante directa del anterior y, en consecuencia, 
se construye de la misma manera. La única diferencia existente entre ambos radica 
en unas líneas o filetes que surgen de la prolongación de los lados de los cuadrados 
centrales por uno de sus vértices, tal y como muestra la Forma D. Con ello se consigue la 
partición de las escuadras del modelo anterior y su división en cuadrados y rectángulos, 
elementos que en la totalidad del conjunto adquieren cierta semejanza con aparejos 
dispuestos a soga y tizón.  

La figura principal o módulo que se repite, en este caso por desplazamiento, 
queda definida por la Forma D. 

Desglose de formas:

              

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.24 (Écija), (Lám. 21); Mosaico 6A.5 (Herrera, conjunto termal), 
(Láms. 76A y 80A-80F); Mosaico 8A.2 (Alameda, villa romana del Cortijo Vila), (Láms. 
91A-91C). En este último caso parece que la composición se realiza de forma libre en 
algunos tramos, de tal manera que los cuadrados y los rectángulos no se ensamblan 
correctamente en torno a los cuadrados para formar un cuadrado mayor como el 
expresado en la Forma D. No hay que descartar la posibilidad de que esa diferenciación 
sea el resultado de un error en el trazado de las figuras.    
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D18 (Estructura de rectángulos encajados)

Estructura de rectángulos encajados en torno a un cuadrado central. La 
composición genera una cuadrícula en la que cada cuadrado se encuentra formado por 
cuatro rectángulos colocados en torno a un cuadrado (Forma D). 

Se trata de un modelo muy cercano al anterior y se consigue al sustituir los 
cuadrados y rectángulos que formaban los cuadrados en aquél, por rectángulos. Esta 
nueva disposición de las figuras genera plantas de pilares con los sillares dispuestos a 
soga (Forma D). Si bien, en este diseño el cuadrado central es más pequeño al tener sus 
lados las mismas dimensiones que los lados cortos de los rectángulos. 

Su construcción se puede conseguir con el cuadriculado de todo el espacio a 
decorar, debiendo ser el lado de los cuadrados que conforman la cuadrícula igual al lado 
corto de los rectángulos que se quieran construir.  

Para el desarrollo del modelo por repetición de la figura principal, en este caso 
representada por la Forma D, hay que proceder por desplazamiento horizontal y vertical 
en lugar de por simetría.

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.15 (Écija), (Lám. 16). 
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Diseños cuadrangulares

D18
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D. DISEÑOS CON ELEMENTOS CUADRANGULARES

Diseño D19 (Diseño de cuadrados y rombos tangentes) 

Composición modular de cuadrados y rombos tangentes por sus lados. 

El diseño se consigue creando líneas que alternan rombos horizontales y verticales 
de tal manera que entre ellos se forman cuadrados. 

Para su construcción se puede utilizar, de nuevo, una estructura de calles 
horizontales y verticales cuya separación y anchura quedan definidas por las dimensiones 
de los rombos que queramos construir. Creada la base o estructura, la composición se 
genera uniendo los puntos centrales de los lados de los cuadrados que se forman entre 
las calles, siguiendo el orden que se muestra en la parte inferior del dibujo del presente 
diseño.

En este caso las figuras principales que se repiten son los cuadrados y los rombos 
y la construcción del diseño a partir de la sucesión de rombos se consigue, en este caso, 
no mediante simetría, sino a través del giro de 90º de la figura. En cambio, si utilizamos 
la Forma C como módulo de repetición, la misma permite completar todo el modelo 
por simetría horizontal y vertical. 

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 6A.2 (Herrera, conjunto termal), (Láms. 76A y 77A-77E); Mosaico 
18A.3 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 140A-140C).
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Diseños cuadrangulares

D19
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Diseño E1 (Panal de abejas)

Diseño modular de hexágonos tangentes entre si por sus lados. 

Este nuevo diseño se basa en la formación de una malla de hexágonos regulares, 
congruentes y tangentes por sus lados rectos y oblicuos, de tal manera que en cada 
vértice coinciden siempre tres hexágonos. La similitud de este diseño con los panales 
creados por las abejas es la que ha permitido que sea conocido como diseño de nido de 
abejas.   

Como es bien sabido, la construcción de un hexágono se consigue a partir del 
trazado de tres circunferencias del mismo diámetro, tal y como muestra la Figura 9: 

 

Figura 9

Construido el primer hexágono, para trazar otros paralelos o tangentes a sus lados 
horizontales, hay que repetir la misma fórmula, teniendo en cuenta que el diámetro 

E. DISEÑOS CON ELEMENTOS HEXAGONALES
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o eje horizontal de la circunferencia central del nuevo hexágono se encuentra en la 
línea perpendicular que pasa por el centro de sus lados rectos. En el caso de aquellos 
que son tangentes a sus lados oblicuos, el eje vertical donde se localiza el centro de 
la circunferencia que define al nuevo hexágono coincide con la línea que resultan de 
alargar o proyectar los lados rectos del hexágono previo (Figura 9).

Todo ese procedimiento expuesto, aunque más o menos ortodoxo, supondría, 
a todas luces, una ardua y extensa tarea si se tuviera que aplicar en cada uno de los 
hexágonos que conforman el mosaico. Tarea que se simplifica de manera considerable 
si se construye el modelo por repetición de la figura principal, que en este caso es el 
hexágono, el cual permite completar todo el espacio o mosaico por  simetría horizontal 
y oblicua.

Junto a ese último método, existe un tercero que simplifica aún más la elaboración 
del diseño. Se trata del uso de una nueva base o estructura de construcción basada en 
una malla  de líneas oblicuas (Figura 10A), en la que la distancia de las líneas sobre el eje 
vertical será igual al lado de los hexágonos que queramos construir y la inclinación de 
las mismas de 60º, la mitad de los 120º que tienen los ángulos internos de un hexágono 
regular. Dicha estructura permite construir el modelo de forma fácil y rápida, trazando 
sobre la misma líneas verticales que definen con claridad los hexágonos, tal y como 
muestra la Figura 10B. 

                                                                           

   

Figura 10 (A y B)
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Desglose de formas: 

 

Forma A

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.48 (Écija), (Lám. 42); Mosaico 1.61 (Écija), (Láms. 55A-55B); 
Mosaico 7A.5 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Láms. 85A-85D); Mosaico 
18A.1 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 138A-138D).

E. DISEÑOS CON ELEMENTOS HEXAGONALES
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Diseños hexagonales

E1
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Diseño E2 (Diseño de hexágonos regulares e irregulares y rombos)

Diseño modular de líneas paralelas de hexágonos tangentes por sus lados rectos. Las 
diferentes líneas forman tangencia, a su vez, por los vértices superiores e inferiores de los 
hexágonos. Dicha composición genera rombos (Forma B) y hexágonos irregulares (Forma 
C).  

En este diseño, el hexágono es de nuevo la figura principal o módulo que permite 
completar todo el sistema por simetría horizontal y vertical, pasando el eje de simetría 
horizontal por los vértices superiores e inferiores  de los hexágonos, y coincidiendo el 
vertical con sus lados rectos. 

Como en el caso anterior, el desarrollo del modelo a partir de la construcción 
de los hexágonos de manera individualizada supondría una labor desmesurada que 
se simplifica con el uso de la misma estructura creada para la construcción de aquél 
(Figura 10A). En este caso, las líneas de hexágonos tangentes entre sí por uno de sus 
lados se puede construir siguiendo el procedimiento expresado en la Figura 11, dejando 
siempre una línea de rombos entre las distintas líneas de hexágonos. 

 

Figura 11

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 6A.1 (Herrera, conjunto termal), (Láms. 76A-76B).
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Diseños hexagonales

E2
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Diseño E3   (Diseño de cubos)

Composición modular de cubos tangentes. 

La base geométrica de este modelo la conforma, exactamente, el diseño E1. Es 
decir, una red de hexágonos tangentes por sus lados. Construida dicha red, los cubos se 
forman al dividir cada hexágono en tres rombos iguales (Forma C). 

Su construcción se consigue igualmente con el uso de la estructura básica empleada 
en la formación de los diseños E1 y E2 (Figura 10A). En este caso, procediendo del 
modo que se indica en la Figura 12:  

 

Figura 12

Desglose formas:

 

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.5 (Écija), (Láms. 6A-6E); Mosaico 1.42 (Écija), (Láms. 36A-36E); 
Mosaico 1.52 (Écija), (Láms. 46A-46B); Mosaico 9A.1 (Antequera, Termas romanas 
de Santa María), (Láms. 92A-92H); Mosaico 20A.14 (Puente Genil, villa romana de 
Fuente Álamo), (Láms. 165A-165H).



975

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños hexagonales

E3
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E. DISEÑOS CON ELEMENTOS HEXAGONALES

Diseño E3A (Diseño de cubos alargados)

Composición modular de cubos oblongos. 

Se trata del mismo diseño que el anterior aunque resuelto con cubos alargados. 
Para su construcción se ha modificado la estructura utilizada en el Diseño E3 quedando 
de la forma en la que aparece en el dibujo del diseño (Diseño E3A), formada por calles 
en cuyo interior se crea una línea de rombos tangentes. La separación entre las calles 
dependerá del tamaño que se quiera dar a los cubos.  

En el caso de querer construir el diseño por repetición del módulo principal, la 
Forma F es la que permite su desarrollo por simetría horizontal y vertical.

 

Formas A - B - C - D 

 

Formas E - F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 15A.2 (Martos, villa romana de Martos), (Láms. 123A y 124). Los 
Mosaico 5A.2 (Láms. 74A  y75) de Lora de Estepa y 20A.2 (Láms. 153A-153G) de la 
villa de Fuente Álamo muestran una particular composición de cubos alargados en una 
de sus cenefas. 
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Diseños hexagonales

E3A
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E. DISEÑOS CON ELEMENTOS HEXAGONALES

Diseño E4 (Diseño de hexágonos y diábolos) 

Composición modular de hexágonos, bobinas o diábolos y cuadrados. 

Este nuevo diseño se forma con la simple alternancia de líneas de hexágonos 
regulares y líneas de cuadrados. Los hexágonos, apoyados sobre uno de sus lados, deben 
ser tangentes entre sí por uno de sus vértices y tangentes a los cuadrados por uno de 
sus lados. Estos últimos serán, a su vez, tangentes entre sí por uno de sus laterales y las 
dimensiones de sus lados serán iguales a las de los lados de los hexágonos. 

Esta elegante composición adquiere cierto carácter rítmico o dinámico, gracias 
especialmente a las bobinas o diábolos que se generan con los triángulos enfrentados 
que se forman como resultado de la conjunción de los hexágonos y los cuadrados. 

 Como ocurría en los casos anteriores, la complejidad que supondría crear 
cada figura de manera individualizada se suple con el uso de una base o estructura 
que permita su construcción de manera simplificada. Ésta se consigue trazando calles 
verticales cuya anchura será igual a las dimensiones de los lados de los hexágonos, y 
calles horizontales de anchura igual a los lados de los cuadrados y de los hexágonos, y 
separación igual a la distancia existente entre dos lados paralelos de estos últimos o, lo 
que es lo mismo, el doble de la apotema de éstos. La ejecución de esta base genera una 
red o malla de cuadrados y rectángulos y el resultado final se consigue con el trazado, de 
manera alterna, de “X” en los espacios rectangulares, tal y como se expresa en la parte 
inferior del dibujo del Diseño E4. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.50 (Écija), (Láms. 44A-44B). 
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Diseños hexagonales

E4
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Diseño F1. Versión oblicua (Diseño de octógonos tangentes y cuadrados 

oblicuos)

Composición modular de octógonos regulares, tangentes entre sí por sus lados 
horizontales y verticales. Dicha composición posibilita la formación de cuadrados 
oblicuos entre los diferentes octógonos. 

La construcción de este modelo a partir del desarrollo de todos los octógonos 
utilizando métodos más o menos ortodoxos como el expuesto en la Figura 13, basado 
en la división de una circunferencia en ocho partes iguales, implica un proceso laborioso 
y dilatado en el tiempo que, como ocurría con otros diseños, podría aminorarse con el 
uso de una base o estructura constructiva. 

 

Figura 13

En enste caso, dicha estructura sería la misma que ya se ha utilizado para la 
construcción de otros modelos, como es aquella formada por calles paralelas, inclinadas 
en este caso 45º, tal y como mostramos en nuestro dibujo (Diseño F4. Versión oblicua) 
y la Figura 14. En ésta, el ancho de las calles debe ser igual a la base o la altura del 
triángulo rectángulo que se forma al trazar dos líneas, inclinadas 45º, por los extremos 
de los lados rectos del octógono a construir, y la separación entre las mismas, igual al 

F. DISEÑOS CON ELEMENTOS OCTOGONALES
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lado de dicho octógono. Con ello, la cadencia a seguir para construir la estructura sería 
la siguiente: calle-calle-espacio-calle -espacio-calle-espacio…

Este modelo también se podría conseguir con el uso de una estructura recta 
de calles horizontales y verticales (Figura 15). Como en el caso anterior, el ancho de 
las calles será igual a la base o a la altura del triángulo rectángulo que resulta de unir, 
esta vez, los extremos de los lados oblicuos del octógono, y la separación entre las 
mismas, igual a la longitud del lado del octógono que se quiera construir. Requisitos 
imprescindibles, en ambos casos, para construir octógonos regulares. En caso contrario, 
la variación de esas reglas o exigencias provocará la formación de octógonos irregulares. 
La cadencia a seguir para construir esta última estructura será la siguiente: calle-espacio-
calle-calle-espacio-calle-calle-espacio…

En ambos casos, los octógonos surgen al trazar una de las diagonales de los 
cuadrados pequeños que se forman en la composición (Figuras 14 y 15). 

 

Figura 14

 

Figura 15

Como ocurre con otros diseños modulares, al tratarse de un ejemplar basado en 
la repetición continuada de una misma figura, el mismo se podría construir mediante 
la repetición del propio octógono (forma B), que permite componer todo el sistema 
a partir de la aplicación de simetría oblicua, cuyo eje de giro se encontrará en los 
lados oblicuos del octógono. En el caso práctico de la elaboración del mosaico, bastaría 
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con crear una plantilla con la forma establecida e ir marcándola en la propia cama 
del pavimento, previa repartición y replanteo del espacio para evitar errores y para 
conseguir que todo cuadre correctamente.

Desglose de formas:  

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 7A.12 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Lám. 89).

F. DISEÑOS CON ELEMENTOS OCTOGONALES
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Diseños octogonales

F1. Versión oblicua
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Diseño F1. Versión recta. (Diseño de octógonos tangentes y cuadrados rectos)

Este modelo no es más que la versión inclinada del anterior, y se consigue al 
girarlo 45º. 

El proceso de formación es exactamente el mismo, si bien, hay que tener en 
cuenta que para construir el diseño a partir de la figura principal (Forma B), en este 
caso la simetría sería horizontal y vertical, encontrándose los ejes de simetría en los 
lados rectos del octógono. Procedimiento que a la hora de plasmarlo en la base del 
mosaico se conseguiría con la fabricación de una plantilla de la figura principal y con el 
replanteo adecuado del espacio a pavimentar. 

En el caso de construir este diseño mediante el uso de la base o estructura de 
calles horizontales y verticales, se tendrá que utilizar la versión recta (Figura 15). En la 
que de nuevo el trazado de una de las diagonales de los cuadrados pequeños define los 
octógonos de la composición (Figura 15). 

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 9B.4 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 97A-97C); Mosaico 
19A.7 (Castro del Río, villa de El Arca), (Láms. 149A-149M), el pavimento muestra el 
diseño en la modalidad desarrollada; Mosaico 19A.8 (Castro del Río, villa de El Arca), 
(Láms. 150A y 150D).
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Diseños octogonales

F1. Versión recta
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Diseño F2. Versión oblicua (Diseño de octógonos entrelazados por esvásticas 

en posición oblicua) 

Diseño de octógonos tangentes por sus lados oblicuos y entrelazados con esvásticas 
en posición oblicua.  

Este modelo constituye una variante directa de la versión oblicua del diseño 
anterior, estableciéndose la única diferencia en la sustitución de los cuadrados que se 
generan entre los octógonos por esvásticas.  

En el caso de las esvásticas, éstas se generan fácilmente con el simple cuadriculado 
del cuadrado base y posterior marcado de las líneas principales, tal y como queda 
reflejado en el siguiente esquema:

Figura 16

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Como en el caso anterior, este mismo diseño se puede encontrar en la versión 
recta. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 15A.1 (Martos, villa romana de Martos), (Láms. 123A-123C).
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Diseños octogonales

F2. Versión oblicua
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Diseño F2. Versión recta (Diseño de octógonos entrelazados por esvásticas en 

posición recta) 

Diseño de octógonos regulares, tangentes entre sí por sus lados oblicuos y 
entrelazados  con esvásticas en posición recta.

Se trata de la versión recta del modelo anterior y se crea provocando un giro de 
45o  sobre el mismo. 

Utilizando la versión recta del Diseño F1, este nuevo modelo se consigue con el 
simple trazado de las esvásticas en los cuadrados generados entre los octógonos.

 

                           

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 9B.5 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A, 95A y 98A-98N), el 
pavimento muestra el diseño en forma lineal y en la modalidad desarrollada; Mosaico 
20A.20 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 171A-171L).
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Diseños octogonales

F2. Versión recta
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Diseño F3. Versión recta (Diseño de cuadrados con los vértices achaflanados)

Diseño de octógonos irregulares tangentes por sus lados oblicuos. Dicha 
composición genera cuadrados rectos entre los octógonos.  

Se trata de una nueva versión del Diseño F1. La diferencia con él se establece 
en la construcción de octógonos irregulares cuyos cuatro lados cortos difieren 
considerablemente en tamaño con respecto a los restantes, hasta el punto de 
proporcionar al modelo una apariencia real de red de cuadrados grandes con los vértices 
achaflanados. 

La elaboración del presente modelo se puede conseguir aplicando las mismas 
técnicas que las empleadas para construir el modelo F1, teniendo en cuenta las 
apreciaciones que se hacían en la descripción de la base o estructura de construcción. 

Aun así, en este caso se ha empleado otra técnica muy simple e igualmente válida 
para ambos modelos, la cual consiste en achaflanar  un cuadrado base, trazando aristas 
a 45º en su ángulos. En este sentido, el conjunto del diseño se consigue fácilmente 
creando una cuadrícula básica oblicua. 

De lo anterior se deduce que estamos, del mismo modo, frente a una variante 
directa del Diseño D1A (Cuadrícula básica oblicua), por lo que el presente diseño 
también podría haber sido incluido en el Grupo D.

Desglose de formas: 

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.14 (Écija), (Láms. 15A-15B).
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Diseños octogonales

F3. Versión recta
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Diseño F3. Versión oblicua (Diseño de octógonos irregulares y cuadrados 

oblicuos) 

Diseño de octógonos irregulares tangentes por sus lados horizontales y verticales, 
generando cuadrados oblicuos entre los octógonos. 

Se trata de la versión oblicua del modelo anterior y se consigue al aplicar sobre el 
mismo un giro de 45º. 

En este caso la estructura de construcción la conforma una cuadrícula básica 
recta en la que los vértices de los cuadrados se interrumpen con cuadrados pequeños en 
posición oblicua. De todo ello se desprende que el modelo podría haberse interpretado 
como una variante del Diseño D1. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 11A.2 (Granada, Calle Primavera, villa de los Vergeles), (Láms. 113A 
y 114).
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Diseños octogonales

F3. Versión oblicua
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Diseño F4 (Octógonos con cuatro lados cóncavos)

Diseño de octógonos con cuatro lados cóncavos tangentes entre sí por sus lados 
rectos. Dicha composición genera figuras circulares entre los octógonos. 

Se trata de una nueva versión del modelo F2. En este caso el cuadrado que aparece 
entre los octógonos se sustituye por un círculo, lo que origina octógonos con cuatro 
lados cóncavos. 

Como en los dos casos anteriores, el modelo se consigue a partir de una cuadrícula 
básica sobre la que se trazan círculos con centro en los vértices de los cuadrados que la 
componen.   

Desglose de formas: 

 

Formas A - B

En el caso de Écija, este diseño se encuentra en el mosaico de Baco y los centauros 
presidido por un gran emblema circular, el cual se consigue al inscribir cuatro de las 
circunferencias de la composición en una nueva circunferencia, tal y como muestra la 
siguiente figura:

 

Figura 17

Pavimentos en los que se encentra presente este diseño:

Mosaico 1.5 (Écija), (Láms. 6A-6E).
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Diseños octogonales

F4
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Diseño F4A (Hexágonos irregulares con dos lados cóncavos)

Diseño de hexágonos irregulares con dos lados cóncavos (Forma B) y tangentes 
entre sí por sus lados rectos. La composición genera figuras circulares entre los 
hexágonos. 

Su construcción se consigue trazando una retícula compuesta por dos líneas de 
rectángulos y dibujando círculos en los vértices internos.  

Aunque la figura principal de este modelo la constituye un hexágono irregular 
(Forma B), éste ha sido englobado en este grupo por constituir una variante directa del 
Diseño F4, por cuanto no es más que una segmentación del mismo.

Desglose de formas: 

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 9B.6 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A, 95A y 99A-99L), el 
pavimento muestra la versión desarrollada. 
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Diseños octogonales

F4A
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Diseño F5. Versión recta. (Diseño de octógonos, secantes y tangentes, y 

cuadrados rectos) 

Composición modular de octógonos secantes y tangentes por sus lados inclinados. 
En este caso, la composición genera cuadrados rectos y hexágonos oblongos entre los 
diferentes octógonos.

La construcción de las figuras principales de este modelo, dos octógonos secantes 
por sus lados inclinados, se consigue siguiendo el procedimiento expuesto en el 
esquema  representado en la Figura 18, basado en la división de la circunferencia en 
ocho partes iguales. Para que el punto de intersección entre ambos octógonos se localice 
en el cetro de sus lados oblicuos, sólo habrá que proyectar éstos hasta que corten a la 
prolongación de los ejes o diámetros principales de la circunferencia sobre la que se ha 
construido el primer octógono; dichos puntos constituyen, propiamente, el centro de 
las circunferencias sobre la que se construirán los nuevos octógonos.    

 

Figura 18
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Sin embargo, de nuevo se puede prescindir de dicho procedimiento si se recurre a 
la formación de la recurrente estructura de calles horizontales y verticales. En este caso, 
dicha estructura estará sujeta a los mismos requisitos exigidos en el caso del Diseño  F1, 
versión recta. Con ello, el resultado final se consigue con el trazado de las dos diagonales 
de los cuadrados pequeños que se forman justo en la interior de las calles, en lugar de 
trazar sólo una como se exigía para construir el modelo F1, versión recta.  

En el caso de querer construir el diseño por simetría, hay que tener en cuenta que 
las figuras que se repiten son el cuadrado, el hexágono oblongo y el octógono, y que la 
figura principal que permite completar todo el sistema por repetición es la representada 
en la Forma E, una conjunción de las tres. En ese caso, los ejes de simetría deberán 
coincidir con los ejes o diagonales mayores de los hexágonos oblongos.  

Desglose de forma: 

 

Figuras A - B - C - D

 

                                           

Figura E
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Mosaicos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.28 (Écija), (Láms. 25A-25B); Mosaico 5A.1 (Lora de Estepa, 
Yacimiento de Matacarrillo), (Láms. 74A-74B); Mosaico 9D.3 (Antequera (Bobadilla), 
villa romana de Bobadilla), (Láms. 106A-106D); Mosaico 10A.1 (Vega de Granada, 
villa de la Daragoleja), (Láms. 107A-107B); Mosaico 20A.16 (Puente Genil, villa 
romana de Fuente Álamo), (Láms. 165A y 167A-167F); Mosaico 20A.17 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 168A-168D); Mosaico 20A.20 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 171A-171L); Mosaico 20A.24 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 175A-175F).

F. DISEÑOS CON ELEMENTOS OCTOGONALES
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Diseños octogonales

F5. Versión recta
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Diseño F5. Versión oblicua. (Diseño de octógonos, secantes y tangentes, y 

cuadrados oblicuos) 

Diseño de octógonos tangentes y secantes por sus lados horizontales y verticales. 
En este caso, la composición genera cuadrados oblicuos y hexágonos oblongos entre 
los octógonos.

Se trata de la versión oblicua del modelo anterior y se consigue girándolo 45º. 

Su construcción por simetría se puede conseguir a partir de la forma E, 
coincidiendo los ejes de simetría con las diagonales mayores de los hexágonos oblongos; 
e igualmente con la forma F, encontrándose los ejes de simetría, en este último caso, en 
los lados del cuadrado en el que se inscribe dicha figura.    

Este modelo también se puede construir utilizando la estructura de calles 
empleada para la formación del Diseño F1, versión oblicua, trazando las dos diagonales 
de los cuadrados pequeños en lugar de una sola.  

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.30 (Écija), (Láms. 27A-27D); Mosaico 1.43 (Écija), (Láms. 
37A-37D).
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Diseños octogonales

F5. Versión oblicua
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Diseño F6. Versión recta. (Diseño de octógonos secantes y tangentes entrelazados 

con esvásticas)

Diseño de octógonos, secantes y tangentes por sus lados inclinados, entrelazados 
con esvásticas. 

Se trata de una variante directa del diseño anterior, F5, en el que se sustituyen los 
cuadrados que se forman entre los octógonos por esvásticas. Se produce, por tanto, la 
misma variación que se producía en el caso del Diseño F2 con respecto al F1 y, como 
en él, la esvástica se construye en el interior de los cuadrados que van a sustituir (Forma 
G), siguiendo el procedimiento mostrado  en la Figura 16. 

Para su construcción se seguirán los mismos pasos empleados para la formación del 
modelo anterior (Diseño F5), sustituyendo simplemente los cuadrados por esvásticas.

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D - E

 

Formas F - G - H

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 7A.10 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Láms. 87A-87B); 
Mosaico 18A.4 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 141A-141J), el mosaico se construye 
con la modalidad de octógonos irregulares. Mosaico 19A.1 (Castro del Río, villa de El 
Arca), (Láms. 143A-143F). 
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Diseños octogonales

F6. Versión recta
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Diseño F6. Versión oblicua. (Diseño de octógonos secantes y tangentes 

entrelazados con esvásticas)

Diseño de octógonos, tangentes y secantes por sus lados rectos, entrelazados con 
esvásticas. La composición crea un meandro que origina hexágonos oblongos entre los 
octógonos.  

Se trata de la versión oblicua del diseño anterior y se genera al aplicar sobre éste 
un giro de 45º.   

Desglose de formas: 

 

 

Formas A - B - C - D - E

 

Formas F - G - H

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

El presente diseño no se localiza en los mosaicos del Conventus Astigitanus. Aun 
así, se ha incluido en este catálogo por constituir la versión oblicua del anterior.
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Diseños octogonales

F6. Versión oblicua
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Diseño F7 (Diseño de octógonos enmarcados por cruces y hexágonos 

oblongos)

Composición modular de octógonos, cruces y hexágonos oblongos. 

El presente diseño constituye una variante directa del Diseño F5 en su versión 
oblicua y surge al darle volumen a las cruces lineales que se generan en el centro de las 
figuras originadas por la conjunción, en aquel, de cuatro hexágonos oblongos (Forma 
F de Diseño F5. Versión oblicua). Es decir, provocando la conversión de la Forma F 
del Diseño F5 en la Forma D de éste. Ello posibilita, además, que los octógonos que 
se formaban en aquella composición desaparezcan y que los cuadrados se conviertan 
ahora en octógonos.  

Para su construcción se ha recurrido, de nuevo, a la estructura de calles horizontales 
y verticales, las cuales definen todo el sistema con la ayuda del trazado de los ejes 
principales de los espacios generados entre las calles. En dicha estructura, las calles 
tendrán una anchura igual al ancho que se quiera que tengan los lados de las cruces, y 
la separación de éstas, una distancia igual a dos veces las dimensiones de dichos lados.  

Otra forma de construir el modelo, tiene que ver con su carácter modular. En 
este sentido, la multiplicación de la Forma E por simetría horizontal y vertical permite 
generar el diseño y/o cubrir todo el espacio deseado. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D - E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 6A.4 (Herrera, conjunto termal), (Lám. 79); Mosaico 20A.12 (Puente 
Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 163A-163F).
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F7
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Diseño F8 (Diseño de octógono enmarcado por cuadrados)

Composición centrada compuesta por un octógono regular con cuadrados 
adosados a sus lados. 

En el caso que nos ocupa, el diseño, inscrito en un cuadrado, se completa con 
una circunferencia en el centro del conjunto que funciona como emblema y con el 
trazado de cuartos de circunferencia en los ángulos internos o esquinas del cuadrado. 

Para su construcción, partimos del octógono central, cuya forma de desarrollo 
ya ha sido expuesta con anterioridad. A partir del mismo, la composición se obtiene 
con la formación de cuadrados sobre sus lados, lo cual se consigue trazando líneas 
perpendiculares a los mismos por los vértices, cuya longitud será igual a la de los lados 
del octógono. 

En el siguiente esquema (Figura 19) se exponen los diferentes pasos dados para 
la construcción del diseño:   

 

Figura 19

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 16A.3 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), (Láms. 131A-131N).
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Diseños octogonales

F8
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Diseño F9 (Diseño de octógono de lados cóncavos)

Composición centrada compuesta por un octógono regular de lados cóncavos 
inscrito en un cuadrado. 

En este caso, la composición se completa con circunferencias concéntricas en 
el centro de la misma y con líneas, en las esquinas o ángulos internos del cuadrado, 
que unen los vértices contiguos del octógono. Con ello, se define un nuevo octógono 
regular en el que queda inscrito el octógono de lados curvos.   

En el siguiente esquema (Figura 20) se marcan los pasos empleados para la 
construcción del modelo. El punto de partida lo forma un octógono regular, para cuya 
construcción se ha empleado el procedimiento de la superposición de dos cuadrados 
iguales, inclinados 45º, uno con respecto al otro. Recuérdese que en este punto 
estaríamos frente al Diseño D3 (Diseño de estrella de ocho puntas). Construida la 
estrella, el octógono de lados cóncavos queda definido al trazar circunferencias con 
centros en todos y cada uno de los vértices de la estrella, debiendo ser el radio de éstas 
igual a la distancia existente entre el centro de las mismas y los vértices más cercanos del 
octógono regular que se define en el interior de la estrella.  
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Figura 20
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 16A.4 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), (Láms. 132A-132I).

F. DISEÑOS CON ELEMENTOS OCTOGONALES
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Diseños octogonales

F9
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G. DISEÑOS DE CRUCES DE SCUTA

Diseño G1 (Diseño de cruces de scuta con extremos rectos)

Composición modular de cruces de scuta tangentes con los extremos rectos. La  
tangencia de las diferentes cruces genera entre ellas cuadrados y rombos.   

Aunque hemos creado un grupo independiente para los modelos con cruces de 
scuta, dada la propia entidad de los mismos y por su apariencia alejada de los modelos 
anteriores, es interesante comprobar como éstos tienen una base compositiva muy 
similar a la de la estrella de ocho puntas, al obtenerse, las cruces, como resultado de 
entrelazar dos escudos congruentes o iguales, que comparten el mismo centro y que se 
encuentran girados 45º uno con respecto al otro. Composición que, como en el caso de 
las estrellas de ocho puntas, genera un octógono regular en el interior de las cruces.

Como se acaba de señalar, la construcción de la cruz de scuta es muy parecida 
a la de la estrella de ocho puntas, como queda reflejada en la Figura 21, en la que se 
expone el modelo simple y la versión apta para el desarrollo, apariencia con la que 
normalmente suele encontrarse dicho modelo. 

Sobre un cuadrado base se forma un octógono regular, el cual se consigue 
al trazar sus ejes principales y las diagonales, y una circunferencia con centro en el 
centro del mismo. Uniendo los puntos en los que la circunferencia corta a los ejes y las 
diagonales, queda definido el octógono regular. Construida dicha figura, los escudos se 
consiguen de manera fácil al proyectar o alargar los lados del octógono por los vértices 
que coinciden o apoyan sobre los ejes verticales y horizontales del cuadrado y uniendo 
los extremos de esas líneas, justo donde conectan con los lados del cuadrado.

 

 

Figura 21
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Como ocurre con otros modelos, al tratarse de un diseño modular, la figura 
principal (Forma E), permite construir todo el diseño por repetición, aplicando en este 
caso, simetría horizontal y vertical. En el caso práctico de la construcción del mosaico, 
el mismo sería fácilmente asumible si se cuadricula correctamente el espacio y se marca, 
en cada recuadro, el módulo o figura principal por medio de una plantilla.

Desglose de formas:    

 

Formas A - B - C - D

 

Forma E
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Este diseño no se encuentra presente en la musivaria del Convestus Astigitanus, 
aunque lo hemos recogido por constituir la versión primaria del modelo siguiente. 
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G1
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Diseño G2 (Diseño de cruces de scuta con extremos curvos)

Composición modular de cruces de scuta con los extremos curvos. En este caso, 
la tangencia de las cruces genera círculos y rombos. 

Con este diseño nos enfrentamos a una variante directa del modelo anterior, 
cuya única diferencia se establece con la curvatura aplicada sobre los extremos de los 
escudos. 

La construcción de las cruces se consigue siguiendo el mismo procedimiento  
empleado para el desarrollo del modelo anterior, al que sólo habrá que sumar el trazado 
de circunferencias en los vértices del cuadrado base, para que queden definidos los 
extremos curvos de la composición.

 

 

Figura 22

En el esquema representado en la Figura 22 se muestra, no obstante, otro 
procedimiento que difiere ligeramente del anterior, pero igualmente válido para la 
construcción de ambos modelos. En él, en lugar de comenzar por la construcción del 
octógono central, se ha iniciado trazando dos circunferencias concéntricas sobre los 
vértices del cuadrado, para posteriormente unir los puntos donde las circunferencias 
pequeñas cortan a los lados del cuadrado con los puntos donde las grandes, con centro 
en los vértices contiguos, cortan a las diagonales del mismo. Con ello, queda definida 
la cruz de scuta. Como en el caso anterior, en el esquema se muestra la figura apta para 
ser desarrollada con una cenefa.

En el caso de querer construir el diseño por repetición del módulo principal, se 
deberá proceder aplicando simetría horizontal y vertical a la Forma E. 
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Desglose de Formas:

 

Formas A - B - C - D

 

Forma E
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.69 (Écija), (Láms. 63A-63E), el pavimento muestra la versión 
desarrollada del diseño y la particularidad de estar formado por cruces de scuta con los 
octógonos centrales irregulares. Circunstancia ésta que no hemos podido aclarar, por el 
momento, si responde a un error de cálculo del musivario, un error nuestro provocado 
por el escaso fragmento conservado o tal vez a una nueva variante del modelo; si este 
último supuesto quedara constatado en un futuro a través de la búsqueda de nuevos 
mosaicos que presenten esta misma particularidad, el modelo pasará a englobar por 
sí solo un nuevo diseño, variante directa del presente. Mosaico 1.78 (Écija), (Láms. 
68A-68I), el pavimento contiene la versión desarrollada. Mosaico 9B.6 (Antequera, 
villa de la Estación), (Láms. 94A, 95A y 99A-99L), el mosaico se resuelve con la versión 
desarrollada del diseño. 
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Diseños cruces scuta

G2
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Con este grupo iniciamos la recopilación de aquellos modelos en los que la 
esvástica adquiere un papel relevante en su configuración final. Como se ha podido 
comprobar, dicho elemento se encuentra presente en otros modelos, sin embargo, la 
presencia en ellos de figuras con mayor protagonismo ha motivado que no hayan sido 
recogidos en el presente grupo. 

Diseño H1 (Meandro simple de esvásticas)

Composición de esvásticas simples entrelazadas, formando un meandro que 
sortea o enmarca cuadrados. 

Para su formación es imprescindible la compartimentación del espacio por medio 
de una retícula de cuadrados o cuadrícula. En el interior de los cuadrados generados 
se alternan las esvásticas y los cuadrados, sirviendo los lados del cuadrado mayor en 
los que se crean estos últimos de guía para las líneas del meandro que une y enlaza las 
diferentes esvásticas.    

La construcción de las esvásticas, expuesta con anterioridad en la Figura 16, se 
consigue fácilmente fraccionando un cuadrado por medio de líneas equidistantes. 

 En el caso que nos ocupa, un buen replanteo y compartimentación del espacio, 
será esencial para conseguir que todas las líneas de la composición sean equidistantes y 
proporcionen armonía y elegancia al diseño, tal y como muestra la siguiente figura:  

 

H. DISEÑOS CON ESVÁSTICAS
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Figura 23
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Desglose de formas:   

 

Formas A - B

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.28 (Écija), (Láms. 25A-25B), el pavimento muestra el presente diseño 
en su versión desarrollada; Mosaico 1.36 (Écija), (Láms. 31A-31B), el pavimento 
muestra este diseño en su versión desarrollada; Mosaico 1.41 (Écija), (Lám. 35), 
magnífico ejemplar en el que el diseño se resuelve con un delicado desarrollo a través 
de líneas de pequeños cuadrados oblicuos. Mosaico 20A.2 (Puente Genil, villa romana 
de Fuente Álamo), (Láms. 153A-153G), el pavimento muestra una versión centrada 
del diseño y un desarrollo con apariencia tridimensional.  
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Diseño H2 (Meandro de esvásticas concentradas en grupos de cuatro y cuadrados)

Diseño de grupos de cuatro esvásticas entrelazadas, unidos por medio de un 
meandro que sortea o  contornea cuadrados.   

La diferencia de este nuevo diseño con respecto al anterior se establece en la 
particularidad de que las líneas del meandro no parten de esvásticas independientes, 
sino de grupos formados por cuatro esvásticas entrelazadas (Forma C). La formación 
de dichos grupos se crea a partir de un rectángulo dividido por líneas equidistantes, 
las cuales originan un cuadriculado simple sobre el que irán trazadas las esvásticas. El 
enlazado de las diferentes esvásticas deberá generar circuitos cerrados o figuras en forma 
de “H” o de doble “T” (Figura 24). 

 

Figura 24

Como en el caso anterior, la clave de este tipo de diseño se encuentra en la correcta 
compartimentación de todo el espacio y en que todas las líneas de la composición sean 
equidistantes, aspecto éste que aporta uniformidad y armonía en todo el trazado. El diseño 
general se crea construyendo cuatro cuadrados en las esquinas del campo a decorar, separados 
entre sí por rectángulos y cuyos lados serán iguales a las dimensiones del lado mayor de 
éstos últimos. Todas esas figuras deberán estar separadas entre sí por la misma distancia que 
queramos que haya entre las diferentes líneas de las esvásticas. En los rectángulos se crearán los 
grupos de esvásticas tal y como se expone en la Figura 24, y los lados de los cuadrados de las 
esquinas servirán de guía para las líneas del meandro que unen los diferentes grupos.  Toda esta 
composición genera en el centro un espacio cuadrangular en el que se traza un cuadrado de 
lado igual al lado menor de los rectángulos. 

Desglose de formas:

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.57 (Écija), (Láms. 51A-51C), el mosaico muestra el diseño desarrollado 
con una cenefa de líneas de pequeños cuadrados.
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Diseño H3 (Meandro de esvásticas concentradas en grupos de cuatro y 

octógonos)

Diseño de grupos de cuatro esvásticas entrelazados, formando  un meandro que 
contornea octógonos. Como en el caso anterior, las esvásticas forman, al entrelazarse 
entre sí, figuras en forma de “H” o doble “T” (Forma C). 

Este nuevo diseño de esvásticas deriva directamente del anterior y la única 
diferencia se establece al cambiar la forma cuadrangular que adquieren las líneas del 
meandro, en los intervalos producidos entre los distintos grupos de esvásticas, por 
una forma octogonal. Para ello basta con achaflanar las esquinas de los cuadrados o 
trazar un octógono dentro del cuadrado, procedimiento que ya ha sido expuesto con 
anterioridad. 

En este caso, otra diferencia se produce al no crear una composición centrada 
creada por solo cuatro grupos de esvásticas, sino que el mismo se sustenta en el 
entrelazado de un mayor número de conjuntos.  

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.16 (Écija), (Lám. 17A-17H).
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Diseño H4 (Meandro de esvásticas concentradas en dos conjuntos de cuatro)

Diseño de esvásticas agrupadas en dos conjuntos, de cuatro esvásticas, entrelazados 
(Forma D), dando origen a un meandro que enmarca cuadrados. La composición 
genera, además, cuadrados de dimensiones mayores que los anteriores en los intervalos 
creados entre cada cuatro conjuntos contiguos. 

El presente diseño deriva directamente del Diseño H2, y se obtiene al unir 
directamente dos grupos de esvásticas (Forma D). 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C

 

Forma D

Como en los casos anteriores, la correcta división y compartimentación del 
espacio a decorar será la clave del correcto desarrollo del diseño. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.6 (Écija), (Láms. 7A-7F); Es posible que el Mosaico 1.42 de Écija, 
(Láms. 36A-36E), mostrase una variante de este diseño; Mosaico 1.54 (Écija), (Láms. 
48A-48B); Mosaico 7B.2 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Láms. 84A-84B).



1033

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños esvásticas

H4
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H. DISEÑOS CON ESVÁSTICAS

Diseño H5 (Meandro continuo de esvásticas)

Diseño de grupos de cuatro esvásticas entrelazados, formando un meandro 
continuo. La composición genera figuras en forma de doble “T” o “H” en posición 
horizontal y vertical, alternativamente (Forma B, en posición horizontal y vertical). 

La construcción de este nuevo diseño se basa en la multiplicación de la figura 
principal del Diseño H2 (Forma C). En este caso, su carácter modular continuo permite 
generar todo el modelo aplicando simetría horizontal y vertical a dicha forma, en su 
variante horizontal o vertical, indistintamente. 

Junto a ésta, otra forma de desarrollar este modelo sería a partir del procedimiento 
que se expone en el propio dibujo del diseño (Diseño H5). Es decir, cuadriculando 
todo el espacio para después trazar de manera ordenada las líneas de la composición. 
En este último caso, la construcción de una plantilla del módulo (Forma C) facilitaría 
la culminación del conjunto.   

Desglose de formas:

 Formas A -B (Vertical) - B (Horizontal)

 

Forma C (Extracción)

 

Formas C (Vertical) - C (Horizontal)    

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 20A.19 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
170A-170E); Mosaico 20A.22 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
173A-173Ñ).
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Diseños esvásticas

H5
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I.  DISEÑOS CON DODECÁGONOS

Diseño I1 (Diseño de dodecágonos secantes apoyados sobre un lado)

Composición modular de dodecágonos secantes. 

Diseño formado por una red de dodecágonos secantes entre los que se forman 
hexágonos regulares, cuadrados y triángulos. 

 En este diseño, la figura o módulo que se repite es la representada en la Forma 
E, cuya construcción se consigue siguiendo los pasos que se marcan en el esquema 
de la Figura 25. En el mismo, se puede apreciar que todo se genera partiendo de una 
composición de circunferencias secantes que generan una flor de seis pétalos a partir 
de la cual se crea un hexágono que resulta de unir los vértices externos de los pétalos.  
Formado el hexágono, el dodecágono se consigue trazando líneas perpendiculares a los 
lados del hexágono por sus vértices y uniendo los puntos en los que estos tocan a las 
circunferencias perimetrales. 

Comprobada la dificultad que conlleva la elaboración de esta figura, es lícito 
pensar, como ya se ha propuesto para otros modelos, en la posibilidad de emplear 
otro método que facilite y aligere el desarrollo del diseño completo. En este sentido, la 
construcción de la figura principal en la base del mosaico, permite crear una estructura, 
a partir de trazar líneas por los lados y vértices de la misma, que posibilita construir el 
resto de la composición. Junto a este procedimiento, la fabricación de una plantilla con 
la figura principal permite completar todo el mosaico por repetición de la misma. 
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Figura 25
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I.  DISEÑOS CON DODECÁGONOS

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D

Forma E

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 18A.4 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 141A-141J).
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Diseños docecágonos

I1
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I.  DISEÑOS CON DODECÁGONOS

Diseño I2 (Diseño de dodecágonos secantes apoyados sobre un vértice) 

Diseño de dodecágonos secantes con circunferencias tangentes a los vértices 
coincidentes con los ejes principales. 

El modelo se consigue al trazar líneas, horizontales y verticales, que alternan 
cuadrados y rombos tangentes entre sí por uno de sus vértices. Dicha composición crea 
un espacio central en cuyo centro se traza una circunferencia tangente a los vértices de 
los cuatro rombos más cercanos. 

Resuelto todo el conjunto, las figuras dejan entrever dodecágonos regulares y el 
trazado de la circunferencia define lo que serían scuta entrelazadas (Forma F y G). 

De esto último se deduce  que estamos frente a un modelo similar al de cruces de 
scuta (Diseño G1) en su versión lineal y sin desarrollo, en la que el octógono central es 
sustituido por una circunferencia. Si bien, el no definir y aislar las scuta propiamente 
posibilita que otras figuras destaquen y adquieran mayor protagonismo, razón por la que 
el modelo ha sido englobado en este grupo y no en el G. En cualquier caso, el proceso 
de formación de los modelos se puede conseguir utilizando el método empleado en el 
caso del diseño de cruces de scuta o el que se propone a continuación. 

Para la formación del presente diseño, se ha empleado la estructura o base que se 
expone en la parte inferior del propio dibujo (Diseño I2), basada en una composición 
de calles horizontales y verticales, cuya anchura alternará las dimensiones de la diagonal 
del cuadrado y la diagonal larga del rombo que caracteriza al diseño. Si queremos que 
el dodecágono resultante sea regular, los lados del rombo deben ser iguales a los lados 
del cuadrado. 

Construida dicha estructura, en los cuadrados más pequeños se inscriben los 
cuadrados oblicuos y los rombos, y en los grandes las circunferencias. Trazadas estas últimas, 
los puntos donde cortan a los ejes verticales y horizontales de los cuadrados contiguos, 
definen o marcan los vértices que coinciden con la diagonal corta de los rombos. 

En ocasiones, este modelo lo encontramos con un cuadrado entre los rombos en 
lugar de con una circunferencia. En ese caso, el diseño se completa uniendo los vértices 
de los rombos, aquellos que no forman tangencia con los cuadrados.  
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Al tratarse de una nueva composición modular basada en la repetición de 
determinadas figuras, la misma podría construirse aplicando simetría vertical y 
horizontal sobre la Forma G. Junto a ella, las Formas E y F ofrecen la misma posibilidad, 
encontrándose el eje de simetría en las diagonales cortas de los rombos, en el caso de la 
Forma E, y en las largas, en el caso de la Forma F.

 

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - F

 

 Forma G
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Pavimentos en los que se encuentra presente este mosaico:

El Mosaico 8A.1 muestra una mezcla de las dos variantes del Diseño I2 (I2 e 
I2A), (Alameda, villa romana del Cortijo Vila), (Lám. 90).

I.  DISEÑOS CON DODECÁGONOS
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Diseños docecágonos

I2
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I.  DISEÑOS CON DODECÁGONOS

Diseño I2A (Diseño de dodecágonos secantes con trama de cuadrados)

Este nuevo modelo es idéntico al anterior y la única diferencia se establece al incluir, 
en el resultado final, la trama básica o estructura empleada para su construcción. 

Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D - E

 

                                  

Formas F - G

 

Forma H

Pavimentos en los que se encuentra presente este mosaico:

El Mosaico 8A.1 muestra una mezcla de las dos variantes del Diseño I2 (I2 e 
I2A), (Alameda, villa romana del Cortijo Vila), (Lám. 90). 
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Diseños docecágonos

I2A
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En el presente grupo se concentran aquellos modelos que pese a mostrar otras 
figuras geométricas relevantes incluso en su proceso de formación, contienen como 
forma más significativa la estrella de cuatro puntas formada por cuatro triángulos 
alrededor de un cuadrado o círculo central, según el caso.

Diseño J1 (Diseño de rombos y estrellas de cuatro puntas con centro circular)

Diseño modular de estrellas de cuatro puntas con centro circular y tangentes 
entre sí por dos de sus vértices.  Dicha composición posibilita que en cada vértice 
coincidan siempre cuatro estrellas y que entre las mismas se generen rombos, tangentes 
entre sí por los vértices de la diagonal larga. 

En este caso concreto y a diferencia del resto de diseños que componen este 
grupo, las estrellas de cuatro puntas poseen un círculo central en lugar de un cuadrado 
(Forma E).

La construcción de este modelo se puede conseguir por varias vías, una 
de ellas consiste en la formación de líneas verticales y horizontales de rombos 
tangentes entre sí por los vértices de la diagonal larga, composición que genera 
una red de cruces de rombos (Forma G). Construida dicha red, el resultado 
definitivo se consigue al trazar, en los espacios vacíos resultantes de la unión de 
los rombos, círculos tangentes a los rombos por los vértices de la diagonal corta.

 Como deja entrever el propio diseño, las estrellas quedan insertas en 
octógonos regulares (Forma F), por lo que su desarrollo también podría obtenerse 
mediante la construcción de una red de octógonos tangentes y secantes, quedando 
las estrellas definidas al trazar círculos en los espacios vacíos que se generan entre 
los octógonos. 

Junto a los procedimientos que acabamos de exponer, existe otro que permite una 
mayor rapidez para su desarrollo, basado en la repetición de la figura principal (Forma 
E), por simetría horizontal y vertical. Procedimiento que en la práctica se simplifica con 
la formación de una plantilla de dicha figura y el trazado de una cuadricula que sirva de 
guía para marcar o trazar la figura.  

J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS
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La construcción de la estrella se consigue fácilmente siguiendo los pasos que se 
expresan en el esquema (Figura 26), en el que se traza una pequeña circunferencia en el 
centro de un cuadrado para, posteriormente, unir los puntos donde ésta corta a los ejes 
horizontales y verticales del cuadrado con los vértices contiguos del mismo. 

   

 

Figura 26
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Desglose de formas:

 

Formas A - B - C - D - E

 

Formas F - G

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 6A.6 (Herrera, conjunto termal), (Lám. 81A-81B).

J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS
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DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños estrellas de cuatro puntas

J1
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J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS

Diseño J2 (Diseño de rombos y estrellas de cuatro puntas con centro 

cuadrado)

Diseño modular de estrellas de cuatro puntas, con los centros cuadrados, tangentes 
entre sí por dos de sus vértices. 

Este nuevo diseño no es más que una variante directa del anterior, cuyo único 
cambio se produce al sustituir el círculo del centro de la estrella por un cuadrado. 

El módulo principal, en este caso, lo compone la estrella de cuatro puntas 
generada por cuatro triángulos adosados a los lados de un cuadrado central (Forma E), 
que se construye siguiendo los mismos pasos que en el diseño anterior e inscribiendo 
un cuadrado en el círculo central (Figura 27). 

 

Figura 27

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D - E

 

Formas F - G

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.3 (Écija), (Láms. 5A-5B).
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Diseños estrellas de cuatro puntas

J2
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J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS

Diseño J3 (Diseño de estrellas de cuatro puntas y cuadrifolios de scuta)

Composición modular de estrellas de cuatro puntas separadas por círculos y 
scuta. 

Diseño que pese a las diferencias estéticas con el anterior, se encuentra 
íntimamente relacionado con él. La diferencia que se establece entre ambos radica, 
simple y llanamente, en el giro de 45º del Diseño J2 y en la introducción de círculos en 
los puntos de tangencias de los rombos. 

Como en el caso anterior, el presente diseño se puede formar con el trazado 
de líneas oblicuas de rombos tangentes entre sí por los vértices coincidentes con la 
diagonal larga. Creada la malla de rombos, se trazan círculos pequeños cuyos centros se 
encuentran en los puntos de tangencias. Con ello, se consigue transformar los rombos 
en scuta (Forma D) y generar figuras en forma de “X” o cuadrifolios de scuta (Forma 
H). Del mismo modo, la composición genera octógonos, en este caso, con los cuatro 
vértices recargados con círculos (Forma E), en cuyo interior se insertan las estrellas de 
cuatro puntas (Forma G). El cuadrado central de las estrellas surge, de nuevo, de la 
unión de los vértices de los rombos que no forman tangencia.    

Pero, como ocurría con otros modelos, también en este caso existe un método 
que simplifica y acelera la construcción del diseño, el cual consiste en crear una base 
o estructura de construcción formada por calles horizontales y verticales, cuyos cruces 
e intersecciones generan una red de cuadrados grandes, entre las calles, y pequeños y 
rectángulos, en el interior de las mismas. En el desarrollo de dicha estructura, las calles 
tendrán una anchura igual al lado del cuadrado que queramos que tengan las estrellas, 
y, la separación de la mismas, tendrá unas dimensiones igual a la altura de los triángulos 
que conformará las estrellas.  

Creada dicha trama, el diseño se resuelve fácilmente al marcar, de modo alterno, 
círculos en el interior de los cuadrados pequeños, constituyendo, aquellos que quedan 
vacíos, los centros de las estrellas. Posteriormente, hay que trazar líneas que van desde 
los vértices de estos últimos cuadrados pequeños al centro de los lados de aquellos en 
los que hemos trazados las circunferencias menores. Respetando el orden establecido, 
se consigue generar todo el sistema de manera fácil y rápida. 
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La figura principal para su formación por simetría vertical y horizontal es, en este 
caso, la representada por la Forma H. 

Desglose de formas:

 

Figuras A - B - C - D - E

 

Figuras F - G - H
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.6 (Écija), (Láms. 7A-7F); Mosaico 1.16 (Écija), (Láms. 17A-17H).

J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS
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DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños estrellas de cuatro puntas

J3
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J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS

Diseño J4 (diseño de estrellas de cuatro puntas y octógonos)

Diseño modular de estrellas de cuatro puntas tangentes entre sí por uno de sus 
vértices. La composición genera octógonos regulares entre las estrellas. 

El presente diseño deriva directamente de los anteriores. Con respecto al J2, la 
diferencia se produce al girar la composición 45º y al eliminar de manera alterna una 
de las estrellas. En el caso del modelo anterior, Diseño J3, el cambio se establece al 
prescindir de los círculos que separan las figuras y, como en el caso anterior, al quitar de 
manera alterna una de las estrellas. 

Como se puede apreciar, otro cambio producido con los anteriores modelos tiene 
que ver con la propia fisonomía que presentan las puntas de las estrellas, que en este 
caso se han construido con triángulos equiláteros (Forma B), siguiendo las pautas del 
mosaico del que se ha extraído el diseño.  En cualquier caso, el modelo se podría haber 
construido con cualquiera de las dos tipologías de triángulos.    

Para su construcción se puede recurrir a la fórmula de la repetición de la figura 
principal (Forma D) por simetría horizontal y vertical, o bien, con la ayuda de una 
cuadrícula básica sobre la que se superpone una estructura de calles cuya anchura estará 
en función de la base de los triángulos que vayan a dar forma a las estrellas.  

Desglose de formas:

 

    

Formas A - B - C - D

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 20A.9 (Puente Genil, villa romana de Fuente Álamo), (Láms. 
160A-160D).
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DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños estrellas de cuatro puntas

J4
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J.  DISEÑOS CON ESTRELLAS DE CUATRO PUNTAS

Diseño J5 (Diseño de estrellas de cuatro puntas separadas por hexágonos y 

cuadrados)

Diseño modular de estrellas de cuatro puntas separadas por hexágonos y 
cuadrados. 

De nuevo la estrella de cuatro puntas se convierte en la forma protagonista. Sin 
embargo, en esta ocasión se produce un cambio sustancial con respecto al J2 y J3, al 
sustituirse los rombos y scuta por hexágonos y cuadrados. 

La construcción del conjunto formado por un cuadrado enmarcado por cuatro 
hexágonos,  figura clave dentro de este diseño, se puede obtener con la construcción de 
un hexágono regular, para posteriormente trazar un cuadrado, de lado igual al lado del 
hexágono, sobre uno de sus lados rectos. Construidas ambas figuras, el paso siguiente 
consiste en formar nuevos hexágonos sobre el resto de lados del cuadrado (Figura 28). 
Dicho procedimiento se deberá ir repitiendo hasta completar toda la composición.

 

 

Figura 28

En el caso de coger la estrella como figura principal a partir de la cual construir 
el diseño, el procedimiento radica en trazar cuadrados rectos sobre los vértices de 
la estrella, cuyos lados tendrán unas dimensiones iguales a los lados mayores de los 
triángulos que forman las estrellas (Figura 29).
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Figura 29

Junto a los anteriores procedimientos, más o menos ortodoxos, existe otro método 
mucho más fácil y que simplifica de manera considerable el desarrollo del modelo. 
Consiste en hacer uso nuevamente de la recurrida base constructiva compuesta por 
calles horizontales y verticales, en la que la anchura de las calles deberá ser igual al lado 
de los hexágonos que se quieran construir, y la separación entre las mismas igual a la 
distancia entre los lados paralelos del hexágono o, lo que es lo mismo, el doble de la 
apotema del hexágono. Construida dicha estructura, el trazado de una estrella en el 
interior de cada uno de los cuadrados grandes que se generan entre las calles permite 
completar el diseño.

En el caso de querer desarrollar la composición por simetría, en este caso oblicua, 
deberá hacerse uso de la figura expresada en la Forma F, coincidiendo los ejes de giro o 
simetría con las líneas que resultan de unir los vértices más externos de los hexágonos 
contiguos. 
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Desglose de formas:

 

Formas A - B - C  - D

 

Formas E - F

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.3 (Écija), (Láms. 5A-5B); Mosaico 20A.13 (Puente Genil, villa romana 
de Fuente Álamo), (Láms. 164A-164G).
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Diseños estrellas de cuatro puntas

J5
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Diseño K1 (Estrella de rombos)

Diseño compuesto por una estrella de ocho rombos, inscrita en un cuadrado.

Para la construcción de este diseño se ha tenido en cuanta la particularidad de 
que la estrella de ocho rombos se puede inscribir en un octógono regular que resulta de 
unir los vértices de la misma. 

Partiendo por tanto del octógono, el diseño se obtiene siguiendo la secuencia que 
se expone en el siguiente esquema (Figura 30):
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Figura 30
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Durante el desarrollo del diseño, y siguiendo los pasos del esquema anterior, la 
única precaución que se debe tener a la hora de construir los rombos, una vez trazado el 
octógono y los radios que une los centros de sus lados con el centro de la composición, 
es la de construir una circunferencia tal que al cortar dichos radios permita que el lado 
de los rombos que compondrán la estrella sean iguales, lo que se consigue al trazar una 
línea horizontal y vertical por dos vértices contiguos del octógono. Con ello, el radio 
de la circunferencia será igual a la distancia existente entre el centro del octógono y 
el punto donde estas dos líneas se cortan, como muestra el tercer dibujo del esquema 
anterior.   

Como se puede comprobar, en el desarrollo del esquema (Figura 30) la secuencia 
constructiva no se ha finalizado en el punto en el que la estrella se concluye, sino que 
a partir de entonces, y sobre la misma, se han realizado tres pasos nuevos (tres últimos 
dibujos del esquema), en los que se desarrolla un proceso de deconstrucción con el 
objetivo de buscar una estructura que permita completar el diseño de manera fácil y 
sin la necesidad de recurrir a procedimientos geométricos más complicados. En este 
sentido, es la estructura expuesta en el último dibujo la que posibilita el desarrollo 
del diseño. En la misma, las calles laterales e inferior y superior que se marcan en el 
cuadrado base tendrán una anchura igual al lado de los rombos que queramos que 
formen la estrella. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 16A.2 (Almedinilla, villa romana de El Ruedo), (Láms. 130A-130L).



1065

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños estrellas de rombos

K1
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Diseño K2 (Estrellas de rombos y cuadrados)

Diseño modular de estrellas tangentes de rombos. 

Esta composición de estrellas tangentes entre sí por dos de sus vértices, genera 
cuadrados oblicuos en los puntos de contacto de las estrellas, y rectos y de mayor 
tamaño, entre las mismas. La conjunción de los cuadrados pequeños con la propia 
estrella da origen a una cruz formada por cuatro cubos (Forma G).

La construcción de este modelo se podría conseguir a partir del uso de una 
estructura de calles horizontales y verticales que sigan las pautas expuestas en el esquema 
anterior (último dibujo de la Figura 30).  

Junto a esa forma de construcción, el diseño también se puede formar con la 
repetición, por simetría horizontal y vertical, de su figura principal o módulo que en 
este caso queda definida por la propia estrella de rombos (Forma F). En el caso práctico, 
la traslación del modelo a la cama del mosaico se conseguiría con la construcción de 
una cuadrícula básica y con el trazado de la estrella en cada uno de los cuadrados que 
la componen. Procedimiento que se agiliza de manera considerable con el uso de una 
plantilla. 
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Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - F

 

Forma G
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 9B.8 (Antequera, villa de la Estación), (Láms. 94A y 101A-101E). 

K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS
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Diseños estrellas de rombos

K2
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Diseño K3 (Diseño de bloques ensamblados)

Diseños de estrellas de ocho rombos y bloques ensamblados. 

Composición, variante del anterior, cuyo núcleo central lo conforman cuatro 
estrellas de rombos que al unirse entre sí por dos de sus vértices generan un cuadrado 
central. El diseño se completa, en la periferia, con medias y cuartos de estrellas, 
ensamblado todo el conjunto de tal manera que se forman rectángulos, escuadras, 
cubos y triángulos. 

La clave para que todas las figuras encajen perfectamente lo constituye el uso 
continuado de un mismo módulo como es el rombo, cuyo lado se establece, a su vez, 
como módulo métrico. 

Especialmente significativo es el carácter tridimensional que adquiere este nuevo 
diseño, provocado por los cubos que se forman en la zona perimetral.

Desglose de formas: 

 

Formas A - B - C - D - E - F

 

Formas G - H - I 

 

Forma J

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 18A.5 (Cabra, Casa del Mitra), (Láms. 142A-142S).
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Diseños estrellas de rombos

K3
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Diseño K4 (Estrellas de cubos y octógonos)

Diseño modular de estrellas de cubos (Forma F) tangentes por dos de sus vértices. 
La composición genera rombos y octógonos regulares entre las estrellas.  

Retomando el Diseño K2, en el mismo se pudo comprobar que la tangencia de 
las estrellas de rombos por dos de sus vértices generaba cuadrados que proporcionaban 
a la estrella una nueva apariencia de cruz de cuatro cubos (Forma G del Diseño K2). En 
el caso que nos ocupa, que sin duda alguna deriva del mismo, lo que se hace es convertir 
la estrella de rombos (Forma E), en estrellas de cubos (Forma F), lo cual se consigue al 
cerrar todos sus vértices con cuadrados. Con ello, la tangencia de estas últimas figuras 
por dos de sus vértices da origen a nuevos rombos y a los octógonos presentes en la 
composición, cuyos lados son iguales a los lados de los rombos que conforman las 
estrellas. La Forma F con la unión de los rombos inmediatos se convierte, a su vez, en 
una cruz formada por cuatro octógonos en revolución (Forma G).

Como en los casos anteriores, las dimensiones del lado del rombo constituye el 
módulo métrico del diseño.  

Para la construcción de este modelo se ha vuelto a utilizar una trama de calles 
horizontales y verticales. Aunque su desarrollo también puede conseguirse fácilmente 
con la aplicación de simetría horizontal y vertical sobre la figura representada por la 
Forma G.  

Aunque se ha dicho con anterioridad que el modelo deriva del Diseño K2, 
compruébese que en su resultado final confluyen el citado Diseño K2 y el diseño de 
octógono enmarcado por cuadrados (Diseño F8).
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Desglose de Formas:

 

Formas A - B - C - D

 

Formas E - F

 

Forma G
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.02 (Écija), (Lám. 2).

K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS



1075

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Diseños estrellas de rombos

K4
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Diseño K5 (Estrellas de cubos y octógonos apoyados sobre un lado)

Composición centrada de estrellas de cubos separadas por octógonos. La 
composición se completa con triángulos en las márgenes y cubos que le proporcionan 
un significativo efecto de tridimensionalidad al conjunto. 

Este diseño, en el que la estrella de rombos su vuelve a erigir como la figura 
protagonista, constituye una nueva variante del Diseño K2. 

En esta ocasión, la composición se consigue rompiendo la tangencia de las cuatro 
estrellas que configuran la parte principal de diseño. Para ello, se rematan sus puntas 
en cuadrados, lo que convierte la estrella de rombos (Forma G) en una cruz formada 
por cuatro cubos (Forma H), y se introduce entre los vértices de éstos una arista o 
línea de dimensiones igual al lado del rombo, módulo métrico de toda la composición. 
Finalmente, los octógonos se completan al formar nuevos cuadrados, esta vez, entre los 
brazos de las cruces más alejados del centro de la composición, y rombos tangentes a 
uno de lo lados de éstos últimos. Con todo ello, las cuatro cruces de rombos generan en 
el centro de la composición un espacio con una forma muy particular (Forma I), sobre 
el que se traza un cuadrado al unir los lados rectos de las cruces contiguas. Sobre este 
último, se crea un octógono regular, el cual surge al achaflanar sus esquinas con aristas 
inclinadas 45º (Forma I).
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Formas A - B - C - D

 

Formas E - F                                                  

 

Formas G - H

 

Forma I
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 7A.5 (Casariche, villa romana El Alcaparral), (Láms. 85A-85D).

K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS
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Diseños estrellas de rombos

K5
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K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS

Diseño K6 (Diseño de cruces enmarcadas por cuadrados y cubos)

Diseño modular de cruces enmarcadas por romboides y cubos.

Aunque parezca un modelo diferente a los anteriores, en realidad guarda cierta 
similitud con todos los de su mismo grupo. Como se puede observar, en esta ocasión 
uno de los elementos principales queda constituido por estrellas de ocho rombos, 
en este caso romboides, cortadas por la mitad (Forma F), siendo el módulo métrico, 
igualmente, el lado del romboide o del rombo, según el caso. 

El diseño que aquí exponemos se ha construido con romboides en lugar de 
con rombos, siguiendo las pautas del mosaico del que hemos extraído el modelo. Sin 
embargo, hay que aclarar que el mismo se podría haber formado con rombos, en cuyo 
caso, la apariencia seguiría siendo la misma, aunque con las figuras principales un poco 
más achaparradas.  

Como en el caso anterior, los cubos generados al cerrar las puntas de las 
estrellas mediante un cuadrado, proporcionan a todo el conjunto un fuerte efecto de 
tridimensionalidad. 

En cuanto a su construcción, ésta se puede conseguir a partir de una estructura 
formada por calles horizontales y verticales, cuyo ancho será igual al lado de los 
romboides, y la separación entre ellas igual a tres veces el lado de los mismos. Creada 
dicha estructura, se marca una trama de ejes y diagonales, tomando como referencia 
los cuadrados grandes que se forman entre las diferentes calles, para seguidamente dar 
forma al modelo siguiendo las pautas marcadas en la parte inferior del dibujo del diseño 
(Diseño K6). 

Junto a esta forma de elaboración, el carácter modular del modelo proporciona 
otra posibilidad, basada en la repetición del módulo o figura principal que en este caso 
queda definido por la Forma H. 
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Desglose de formas:

 

Formas A - B - C                

 

Formas D - E - F

                         

Formas G - H
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Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño:

Mosaico 1.33 (Écija), (Láms. 28A-28B); Mosaico 9D.2 (Antequera (Bobadilla), 
villa romana de Bobadilla), (Láms. 105A-105E), el pavimento muestra una composición 
centrada de este diseño.

K. DISEÑOS CON ESTRELLAS DE ROMBOS
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Diseños estrellas de rombos

K6
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L. DISEÑOS CON CABOS ENTRELAZADOS O LACERÍA

Diseño L1 (Pseudo-alfombra de esparto) 

Composición de cabos entrelazados, lacería o pseudo-alfombra de esparto. 

La base para su formación se origina a partir de una red de líneas oblicuas y de 
una sucesión de circunferencias grandes y pequeñas (las primeras trazadas en los bordes 
de la composición, secantes entre sí y tangentes a las líneas que componen la malla 
de líneas oblicuas y las segundas, concéntricas a las primeras). Creada toda esa trama, 
el paso siguiente será unir las circunferencias pequeñas de los lados horizontales con 
las de los lados verticales con líneas tangentes a las mismas, realizando lo mismo con 
las grandes. Con ello, las líneas tangentes que parten de las circunferencias pequeñas 
y grandes definen los cabos del diseño, cuyo grosor estará en función de la diferencia 
de radio existente entre las primeras y las segundas. A su vez, el radio de las pequeñas 
definirá la separación de los mismos. Una vez formado todo el entramado, la clave se 
encuentra en entretejer de manera ordenada y metódica todo el sistema. 

Pavimentos en los que se encuentra presente este diseño: 

Mosaico 1.29 (Écija), (Láms. 26A-26B); Mosaico 1.35 (Écija), (Láms. 30A-30C); 
Mosaico 1.78 (Écija), (Láms. 68A-68I).
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Diseños lacería

L1
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PARTE TERCERA

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS

El estudio de los mosaicos del Conventus Astigitanus nos ha permitido 
situarnos frente a un complejo e interesante patrimonio digno de unas de las 
regiones más ricas y fructíferas del mundo romano. A la exuberancia de las 
representaciones figurativas se le suma un extenso repertorio de composiciones 
geométricas manifiestas en los diseños presentes en los campos musivos y que se 
multiplica considerablemente si tenemos en cuanta las cenefas y las decoraciones 
que se insertan en los diferentes espacios, principales y/o secundarios, que se 
generan en los propios diseños. 

Nos enfrentamos además a un importante conjunto de diseños geométricos 
que lejos de constituir un simple y mero recurso estético suponen un gran 
patrimonio documental, capaz de permitir, gracias a sus particularidades, un 
mayor acercamiento a un mundo tan apasionante como es el de la musivaria 
romana, ahondando en las formas, los colores, las técnica, los gustos, etc. así como 
al propio funcionamiento de los artesanos que las crearon; provocando, al mismo 
tiempo, una serie de interrogantes que veremos más adelante y que no hacen más 
que reforzar el interés por el  tema. 
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Pero este rico patrimonio musivo va más a allá, al ofrecernos, en paralelo, 
información valiosa de un elemento principal y de primer orden en el mundo griego 
y por extensión en el romano, materia necesaria e imprescindible para todo aquel que 
quisiera alcanzar un digno, justo y reconocido conocimiento como era la geometría. 
Y es que, como reflejan claramente los mosaicos romanos, el uso de las figuras y las 
composiciones geométricas se convirtió en un clarísimo alarde de demostración del 
conocimiento alcanzado y con ello, ahora sí, en un atractivo y demandado recurso 
estético, reflejo de cultura y sabiduría, poderoso instrumento presente igualmente en 
multitud de soportes destinados a embellecer y decorar todo tipo de ámbitos, pero 
también elemento obligado y necesario para el natural funcionamiento de materias tan 
significativas como la arquitectura.  

Esta es por tanto una de las razones principales por la que el estudio de la 
geometría en el mosaico romano debe ser una realidad cada vez más notoria, en cuyo 
favor recae, así mismo, el elevadísimo número de pavimentos que exhiben figuras y/o 
composiciones geométricas. 

El caso del Conventus Astigitanus es en sí mismo un claro ejemplo de lo que 
acabamos de decir, y es que de un total de doscientos cuatro mosaicos documentados, 
ciento treinta y cinco muestran composiciones geométricas en sus campos y casi todos 
ellos poseen algún tipo de figura o composición geométrica, si no en sus campos sí en 
las cenefas u otros espacios subalternos. 

Con respecto a los diseños geométricos presentes en los campos musivos del 
Conventus Astigitanus, debemos destacar que han sido un total de ochenta y siete 
modelos diferentes los que hemos podido individualizar, a los que se suman, en nuestro 
catálogo, once composiciones más que hemos querido recoger pese a no documentarse 
en nuestro conjunto de mosaicos, por tratarse de variantes muy directas, en ocasiones 
intermedias, entre dos diseños diferentes y por ayudar a entender mejor los que sí 
forman parte del mismo. 

Un número realmente alto en relación con el total de pavimentos analizados, 
doscientos cuatro, máxime si tenemos en cuenta la imposibilidad de identificar o 
definir diseño geométrico alguno en mosaicos prácticamente perdidos o conservados 
de manera muy fragmentada,  o en aquellos otros que, conservándose en buen estado, 

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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no muestran composiciones geométricas de ningún tipo por tratarse de mosaicos de 
opus figlinum, de alfombras unitarias sin decoración o simplemente por destinar todo el 
campo musivo de manera completamente abierta a acoger una o varias representaciones 
figurativas, sin que se haya establecido en consecuencia compartimentación alguna 
del espacio. El número de pavimentos donde no se han documentado composición 
geométrica en sus campos suman un total de sesenta y nueve.  

Elevado número de composiciones geométricas1 que nos aleja poderosamente 
de aquellas ideas preconcebidas que intentan relativizar la importancia del uso de 
las mismas en el mosaico romano, de su número y de su variedad, así como de su 
originalidad.   

Dentro de esta rica pluralidad de diseños geométricos documentados destacan de 
manera considerable los de cuadrifolios, octógonos, cubos, cuadriculados, ajedrezados, 
remolinos de peltas y esvásticas.

El diseño de cuadrifolios en sus dos variantes (B17 y B17A), se documenta 
diecisiete veces, alcanzando una amplia difusión dentro del territorio analizado al 
encontrarse, en la versión B17, en Écija (Mosaico 1.77), Granada (Mosaico 11.1, Lám. 
112), Almedinilla (Mosaico 16A.9), aunque en este caso no queda claro si es ésta o la 
otra versión la que mostraba dicho pavimento, y Puente Genil (Mosaico 20A.5, Láms. 
156A-156C). En la variante B17A, se localiza en cuatro pavimentos de Écija (Mosaicos 
1.2, Láms 4A-4E; 1.10, Láms. 11A-11H; 1.20, Lám. 20; 1.26, Lám. 23A-23D), en tres 
de la villa de la Daragoleja (Mosaicos 10A.2, láms. 107A y 108; 10A.3, Lám. 109; 10A.5, 
Láms. 111A-111B), en Moclín (Mosaico 13A.1, Láms. 119A-119C), Martos (Mosaico 
15A.4, Lám. 126), Almedinilla (Mosaico 16A.8, Láms. 135A-135D), Cabra (Mosaico 
18A.2, Láms. 139A-139G), Castro del Río (Mosaico 19A.7, Láms. 149A-149M), y 
Puente Genil (Mosaico 20A.21, Láms. 172A-172E).

Con respecto a las cronologías, el diseño se documenta en Moclín en el siglo 
II; a finales del II principios del III lo vemos en Écija y Martos. En Écija también lo 

1   En la actualidad nuestro catálogo, superando los límites estrictos de esta Tesis Doctoral, sobrepasa ya los ciento treinta 
diseños individualizados, sin contar con las composiciones de las cenefas y otros elementos decorativos que también han 
sido elaboradas para el caso del Conventus Astigitanus y serán presentados en trabajos futuros. Un número elevadísimo de 
modelos, a los que se le irán sumando otros, que son un claro reflejo de un mundo lleno de originalidad y creatividad, pues 
sólo de esa manera es posible alcanzar tal cantidad de diseños geométricos.
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encontramos en el siglo III, y a finales del III-principios del IV se fecha en Cabra, 
Almedinilla y Castro del Río. En momentos aún más tardíos se documenta en la villa 
de la Daragoleja, cuyos pavimentos se fechan entre los siglos IV y V, y en la villa de 
Fuente álamo cuya datación se establece a finales del IV-principios del V.  

El diseño de octógonos, secantes y tangentes, y cuadrados rectos (Diseño F5. 
Versión recta), se localiza en ocho pavimentos que denotan igualmente una amplia 
distribución territorial. El mismo se encuentra en Écija (Mosaico 1.28, Láms. 25A-25B), 
Lora de Estepa (Mosaico 5A.1, Láms. 74A-74B), Antequera, en la villa romana de 
Bobadilla (Mosaico 9D.3, Láms. 106A-106D), Vega de Granada, en la villa de la 
Daragoleja (Mosaico 10A.1, Láms 107A-107B) y Puente Genil, en este caso presente 
en cuatro pavimentos (Mosaicos 20A.16, Láms 165A y 167A-167F; 20A.17, Láms. 
168A-168D; 20A.20, Láms. 171A-171L; y 20A.24, Láms. 175A-175F). El número 
se incrementa si contemplamos la variante oblicua del modelo, la cual se observa en 
dos pavimentos de Écija (Mosaicos 1.30, Láms. 27A-27D; 1.43, Láms. 37A-37D), y 
la versión de octógonos entrelazados por esvásticas (Diseño F6), que se documenta en 
tres nuevos pavimentos: Casariche (Mosaico 7A.10, Láms. 87A-87B), Cabra (Mosaico 
18A.4, Láms. 141A-141J) y Castro del Río (Mosaico 19A.1, Láms. 143A-143F).

El modelo en todas sus variantes lo encontramos fechado entre los siglos III y V, 
documentándose el Diseño F5, versión recta, en la villa romana de Bobadilla en el siglo 
III y entre el siglo IV y principios del V en los pavimentos de la villa de la Daragoleja 
y de Fuente Álamo. La variante con esvásticas (Diseño F6), se fecha en Cabra a finales 
del III-principios del IV y en Casariche a mediados del IV-principios del V. 

El cuadriculado simple (Diseño D1), es otro de los modelos que más se 
repiten en la musivaria del Conventus Astigitanus, en su versión simple o desarrollada, 
documentándose en cinco ejemplares: Écija (Mosaico 1.68, Láms. 62A-62E), Antequera 
(Mosaico 9B.5, Láms. 94A, 95A y 98A-98N), Vega de Granada, en dos pavimentos de 
la villa de la Daragoleja (Mosaicos 10A.3, Lám. 109, y 10A.4, Lám. 110) y Granada 
(Mosaico 11A.4, Lám. 113A y 116A-116B).  En este caso hay que tener en cuenta 
además que la cuadrícula, que se usa como herramienta clave para el desarrollo de 
muchas composiciones, se encuentra en el origen y la base de construcción de las 
mismas. 

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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Con respecto a la datación, el modelo se fecha a finales del siglo I-principios del II 
en Écija, entre la segunda mitad del siglo III y la primera del IV en la villa de la Estación 
de Antequera; en Granada se documenta en el siglo IV y en la villa de la Daragoleja 
entre los siglos IV y V. En todos los casos, se documenta la versión desarrollada del 
diseño, salvo en el caso de Antequera que muestra la composición resuelta con líneas 
simples.

Por su parte, la composición en ajedrezado (Diseño D7) se documenta en cinco 
ocasiones y de nuevo se evidencia una amplia dispersión espacial: Écija (Mosaico 1.37, 
Láms. 32A-32D), Herrera (Mosaico 6A.3, Láms. 76A y 78A-78B), Priego de Córdoba 
(Mosaico 17A.1, Láms. 137A-137E), Cabra (Mosaico 18A.2; Láms. 139A-139G) y 
Puente Genil (Mosaico 20A.24, Láms. 175A-175F).

El ajedrezado lo encontramos en la capital en el siglo II; en Herrera, Priego de 
Córdoba y Cabra entre finales del siglo III y la primera mitad del IV y en Puente Genil 
a finales del IV-principios del V. En el caso de Écija el diseño se resuelve con el uso de 
tres colores, mientras que en el resto de yacimientos se utiliza el contraste de sólo dos 
colores.  

Otros de los modelos más utilizado y significativos lo constituye el diseño de cubos 
(Diseño E3), que se repite en tres mosaicos de la capital astigitana (Mosaicos 1.5, Láms. 
6A-6E; 1.42, Láms. 36A-36E; y 1.52, Láms. 46A-46B), en uno de Antequera (Mosaico 
9A.1, Láms. 92A-92H) y otro de Puente Genil (Mosaico 20A.14, Láms. 165A-165H). 
En la versión de cubos alargados (Diseño E3A), lo encontramos en Martos (Mosaico 
15A.2, Láms. 123A y 124) y en una de las cenefas de los mosaicos 20A.2 (Láms. 
153A-153G) de Puente Genil y 5A.2 (Láms. 74A y 75) de Lora de Estepa. 

El diseño de cubos los encontramos en la versión de cubos alargados (Diseño 
E3A) en un momento temprano en el mosaico de Fuente Álamo, fechado en torno 
a los inicios del siglo II (si aceptamos, claro está, esa cronología tan temprena para 
los mosaicos de balneum de dicho complejo arqueológico). Esta misma versión se 
documenta en Martos en la segunda mitad del II y los inicios del III y en el caso de 
Lora de Estepa en un momento indeterminado. En la variante básica (Diseño E3) la 
encontramos en los tres pavimentos de Écija, fechados en torno a mediados del siglo 
II; en Antequera, se documenta en el mosaico de las Termas de Santa María de época 
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severiana; y en Fuente Álamo en un mosaico de la última fase que se fecha a finales del 
siglo IV-principios del V.

Con respecto al cubo, es interesante observar como esa figura se convierte en 
un elemento principal para muchos otros diseños, principalmente para todos los que 
conforman el grupo K. 

Especial interés merecen al mismo tiempo los modelos de esvásticas, elemento 
este último singular que goza de una amplia y asentada aceptación, que se constata 
en un considerable y reiterado uso, bien sea como figura protagonista de los modelos 
caracterizados por su presencia, generando con su introducción variante de modelos 
que en origen no la contemplaban y formando parte de las composiciones de cenefas, 
o como simple elemento decorativo. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta estrictamente las composiciones geométricas 
de los campos, la esvástica se introduce en diseños más básicos para generar una nueva 
versión en  algunos modelos del Grupo F, como los de octógonos tangentes (Diseño 
F2, versión oblicua, variante que se localiza en un ejemplar de Martos: Mosaico 15A.1, 
Láms. 123A-123C, de la segunda mitad del siglo II-principios del III d. C.; y Diseño 
F2, versión recta, el cual se documenta en Antequera: Mosaico 9B.5, Láms. 94A, 95A 
y 98A-98N, fechado entre la segunda mitad del siglo III y la primera del IV d. C.; y 
Puente Genil: Mosaico 20A.20, Láms. 171A-171L, de finales del siglo IV-principios 
del V) y de octógonos tangentes y secantes entrelazados por esvásticas (Diseño F6), el 
cual se encuentra, como vimos anteriormente, en Casariche (Mosaico 7A.10, Láms. 
87A-87B) a mediados del siglo IV-principios del V, en Cabra (Mosaico 18A.4, Láms. 
141A-141J) a finales del siglo III-siglo IV, y en Castro del Río (Mosaico 19A.1, Láms. 
143A-143F) a finales del siglo III-principios del IV. 

Como elemento principal o protagonista de diseños caracterizados por el uso 
de la esvástica tenemos, a su vez, los diseños del grupo H. En este caso, el meandro 
simple de esvásticas (Diseño H1) se documenta en cuatro ejemplares: tres de Écija 
(Mosaicos 1.28, Láms. 25A-25B; 1.36, Láms. 31A-31B;  y 1.41, Lám. 35) y uno de 
Puente Genil (Mosaico 20A.2; Láms. 153A-153G). En idéntico número se repite el 
meandro de esvásticas concentradas en conjuntos de cuatro (Diseño H4), al localizarse 
en tres pavimentos de Écija (Mosaicos 1.6, Láms. 7A-7F; 1.42, Láms. 36A-36E, en este 
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caso no queda constatada su presencia con absoluta seguridad; y Mosaico 1.54, Láms. 
48A-48B) y en uno de Casariche (Mosaico 7A.2, Láms. 84A-84B). 

Por su parte, los diseños H2 y H3 se localizan una sola vez cada uno en dos 
pavimentos de Écija: Mosaicos 1.57 (Láms. 51A-51C), y 1.16 (Láms. 17A-17H), 
respectivamente; mientras que el Diseño H5 se documenta en dos pavimentos de la 
villa romana de Fuente Álamo en Puente Genil: Mosaicos 20A.19, Láms. 170A-170E, 
y 20A.22, Láms. 173A-173Ñ.  

De gran interés es comprobar en estos últimos casos como la mayor parte de los 
pavimentos con esvásticas encuentran su principal localización en la propia capital del 
conventus, Astigi. Si bien, la presencia de cenefas de esvásticas en zonas donde no se han 
documentado este tipo de diseños en los campos, confirma la idea de que se trata de 
un elemento ampliamente demandado y asentado. Ejemplo de ello son los mosaicos 
de Herrera (Mosaico 6A.2), Alameda (Mosaico 8A.2), Antequera (Mosaicos 9.A1, de 
las Termas de Santa María y 9B6, 9B8, 9B.9, de la villa de la Estación), y de la Vega de 
Granada (Mosaico 10A.1, de la villa de la Daragoleja).

El diseño H1 se fecha en Écija en el siglo II,  momento en el que se encuadran los 
dos últimos ejemplares que hemos citado anteriormente, y en Fuente Álamo en torno a 
los primeros años del siglo II. El diseño H4 lo vemos en la capital astigitana a mediados 
del siglo II, en el caso de mosaico 1.42, mostrando una cronología imprecisa los otros 
dos pavimentos en los que se documenta; por su parte, el ejemplar de Casariche en el 
que aparece esta composición, se encuadra a mediados del siglo IV-principios del V. 

Los modelos H2 y H3 se fechan en Écija en el siglo III, el primero, y a finales del 
II-principios del III, el segundo. Mientras que el diseño H5, presente en dos pavimentos 
de la Villa de Fuente Álamo, muestra una cronología de finales del siglo IV-principios 
de V. 

El diseño E1 se repite en cuatro ocasiones, documentándose en dos pavimentos 
de Écija (Mosaicos 1.48, Lám. 42, y 1.61, Láms. 55A-55B), uno de Casariche (Mosaico 
7A.5, Láms. 85A-85D), y otro de Cabra (Mosaico 18A.1, Láms. 138A-138D); 
abarcando un eje cronológico que va desde el siglo III, momento en el que se fecha 
el segundo de los pavimentos de Écija, a finales del IV-principios del V, cronología 
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establecida para el mosaico de Casariche. El ejemplar de Cabra se fecha entre finales del 
siglo III y el siglo IV.

En menor número se repiten el resto de modelos documentados: en tres 
ocasiones lo hacen los diseños B4, B12A, B24, D11, D16, D17, G2, y L1; en dos lo 
hacen diecisiete composiciones, mientras que una sola vez se documentan un total de 
cincuenta diseños. 

Especialmente significativo es sin duda alguna ese último dato. Si bien y en 
nuestra opinión, estos modelos lejos de ser interpretados como singularidades aisladas 
dentro de la propia musivaria del Conventus Astigitanus, deben ser tratados más bien 
como resultado de la particularidad de que dentro del cómputo general de mosaicos 
que debieron formar parte del catálogo de pavimentos de dicha área de estudio, los 
ejemplares que la arqueología nos ha ofrecido por el momento suponen un número 
reducido. En este sentido, habrá que esperar a momentos futuros para ver si realmente 
constituyen elementos únicos dentro del conventus o, si por el contrario, comienzan a 
aparecer sus paralelos más cercanos. Tal y como ha ocurrido con los ejemplares cuyas 
figuras principales son las cruces de scuta. Diseño que hasta no hace mucho tiempo se 
contemplaban como una rareza dentro de la propia Bética, al documentarse en una 
única ocasión en un pavimento de Córdoba. Número que se ha visto incrementado 
considerablemente con las últimas intervenciones arqueológicas, al localizarse dicha 
composición en Sevilla, Antequera y Écija, siendo en este último caso tres los mosaicos 
que poseen el diseño G2; modalidad ésta última, caracterizado por mostrar las cruces de 
scuta con los extremos curvos, que goza de un predominio absoluto en los mosaicos de 
la Bética, con respecto al G1. Con ello, este tipo de composición pasa de ser una rareza 
a consolidarse como un recurso más o menos demandado y asentado en la zona.

En cualquier caso y con respecto a esa enorme totalidad de diseños que sólo 
se han documentado en una o dos ocasiones, hay que decir que muchos de ellos 
encuentran paralelos cercanos dentro de la propia Bética, en otras zonas de Hispania y 
por extensión del Imperio Romano.     

 Junto a los diseños, no podemos dejar de lado ciertos elementos decorativos 
que cuentan con una gran aceptación en la musivaria del Conventus Astigitanus, como 
es el nudo de salomón que se documenta en Écija, Lora de Estepa, Herrera, Casariche, 
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Alameda, Antequera (villas de la Estación y Bobadilla), en la Vega de granada (villa 
de la Daragoleja), Granada (villa de los Vergeles), Almedinilla, Cabra, Castro del Río 
¿?, y Puente Genil. Figura que se extiende por un eje cronológico que va desde finales 
del siglo I-principios del II, momento en el que presumiblemente se dos mosaicos del 
balneum de la villa de Fuente Álamo en Puente Genil, hasta finales del IV-principios del 
V, momento en el que se fechan los mosaicos de la última fase de esta misma villa, los 
de la villa romana de Casariche y los de la villa de la Daragoleja. Entre finales del siglo 
III y la primera mitad del IV se puede ver, en cambio, en Herrera, Alameda, Antequera 
(villa de la Estación, donde se aprecia un reiterado uso), Almedinilla, Cabra y Castro 
del Río. En el siglo IV lo vemos en la villa de los Vergeles de Granada mientras que en 
Écija se documenta entre los siglos II y III.

La pelta es quizás uno de los elementos  más recurrentes dentro del corpus de 
mosaicos del Conventus Astigitanus, pudiéndose ver como parte integrante de algunos 
diseños concretos, como elemento decorativo suelto o formando parte de la decoración 
de cenefas. En Écija la vemos entre los siglos II y III; en Fuente Álamo se documenta 
en uno de los pavimentos de finales del I-principios del II, y en algunos de los fechados 
a finales del IV-principios del V; en Lora de Estepa en un momento indeterminado; 
en Bobadilla se documenta en época severiana; y entre los siglos III y el IV en Herrera, 
Antequera (Villa de la Estación), Cabra, Castro del Río y Almedinilla, donde se aprecia 
un reiterado uso; en este último lugar también se encuentra presente en un pavimento 
de una fase previa fachado en el siglo III. En el siglo IV se contempla en Granada, en 
la villa de los Vergeles, y a mediados del siglo IV-principios del V en Casariche  y en la 
villa de la Daragoleja.

Especial significación adquiere además su uso en cenefas y muy especialmente 
en aquellas donde aparecen las peltas enfrentadas a dos de los vértices de los rombos. 
De esta forma la vemos en Écija entre los siglos II y III; en Casariche a mediados del 
siglo IV-principios del V; mientras que entre el siglo III y la primera mitad del IV 
se documenta en Alameda, en la villa de la Estación de Antequera, en Almedinilla 
y Castro del Rio. En la villa de Fuente Álamo, en cambio, se fecha hacia finales del 
siglo IV-principios de V, en este caso formando una variante en la que entre los grupos 
formados por rombos y peltas se intercalan círculos.
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La ojiva es otro de esos elementos muy utilizados en el desarrollo de los mosaicos 
del Conventus Astigitanus, principalmente como composición de cenefas, y así lo vemos 
en un buen número de mosaicos de Écija, abarcando una cronología que va desde el 
siglo II a principios del V;  lo mismo ocurre en la villa romana de Fuente Álamo en 
la que la cenefa de ojivas se documenta en uno de los mosaicos del balneum, cuya 
cronología se establece según los datos arqueológicos a finales del siglo I-principios 
del II, y en otros de los fechados a finales del IV-principios del V. En Casariche se 
documenta en el mosaico de Oceanos, en el primer cuarto del siglo III y en una fecha 
muy similar, concretamente en época Severiana, se observa en el Mosaico de Oceanos 
de las Termas de Santa María en Antequera y en la villa romana de Bobadilla.

 En momentos aún más tardío se observa dicho tipo de cenefa en la villa romana 
de El Ruedo, Almedinilla, de finales del siglo III-principios del IV; en el IV en la villa 
romana de los Vergeles de Granada, y entre el IV y el V en la villa de la Daragoleja.

1.1 Apuntes sobre la elaboración de los diseños

El presente Trabajo de Investigación ha permitido poner de manifiesto toda 
esa pluralidad de modelos a los que acabamos de hacer mención y a los que hemos 
podido acceder de manera más pormenorizada en el capítulo Diseño Geométricos, y que 
constituyen un interesante ejemplo de todas las composiciones que debió concentrar la 
musivaria romana.

Pero el estudio de los diseños geométricos debe implicar junto a la recapitulación 
y catalogación de los diferentes modelos, profundizar en los modos y las formas 
de construcción, pues sólo procediendo de ese modo se podrá sacar a la luz toda 
la información en ellos impresa, al tiempo que se logra un mayor acercamiento y 
entendimiento de los mismos. 

Gracias a dicho acercamiento se puede confirmar que a la pluralidad constatada 
de modelos se le puede sumar otra cualidad, no menos acertada, como es la creatividad. 
Factor importante que no siempre se ha puesto de manifiesto y del que dan fe en sí mismas 
las bellísimas composiciones que se observan en los mosaicos romanos. Creatividad que 
se acentúa aún más cuando se comprueba que muchos de estos diseños geométricos 
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nacen a partir de leves o intensas modificaciones producidas sobre modelos más básicos, 
constituyendo de este modo nuevos modelos o variantes que con absoluta seguridad son 
el fruto del ensayo y de la experimentación con las formas geométricas y con el color; 
aquellos que en algunos casos apenas varían estéticamente del modelo más básico, pero 
que en otros, llegan incluso a cambiar por completo la fisonomía general del mismo.

Todo ello supone, a nuestro entender, una de las mayores aportaciones que resultan 
del presente Trabajo de Investigación, el comprobar que estamos frente a un mundo 
que refleja claramente la inquietud de aquellos que con su inconformismo no quisieron 
aferrarse a lo establecido y desearon dar un paso más a partir del trabajo meditado, de 
la reflexión, de la investigación y del ensayo; teniendo siempre en cuenta que muchas 
de estas composiciones rebasan considerablemente los límites cronológicos del mundo 
romano para introducirse en culturas y modos de vida más antiguas. Circunstancia ésta 
que hace profundamente difícil rastrear el origen y punto de partida de todos y cada 
uno de estos modelos. Su perduración en el tiempo, muchos fácilmente perceptibles 
en nuestros días, responde a que son diseños que funcionan, al menos desde el punto 
de vista estético. Y es que la confluencia en muchos de ellos de características como la 
armonía, simetría, elegancia, orden, etc., hacen que resulten agradables y confortables 
para la vista y para la mente humana, suponiendo un importante atractivo a la hora de 
ser utilizados como elementos decorativos.

Si aunque como hemos comentado, muchos de estos modelos rebasan los límites 
del mundo romano e incluso del griego, para introducirse en otras culturas, no por ello 
debemos descartar que algunos de ellos y de sus variaciones se diesen en ese ámbito 
cultural concreto, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia capital que la geometría 
adquiere en el pensamiento griego y por extensión en el romano. En cualquier caso, 
una cosa es bien cierta, y es que la musivaria romana se consolida, cuanto menos, 
como claro partícipe de toda esa inquietud creativa relacionada con la geometría, al 
concentrar en su propio ser la idiosincrasia y los resultados de esa rica e interesante 
experiencia. A ello se le suma todo ese aporte de elementos decorativos volcados sobre 
las líneas básicas de las composiciones y que en muchos casos suponen una segunda piel 
al dejarlas prácticamente ocultas. Circunstancia que no hace más que reforzar esa idea 
de creatividad y originalidad, gracias a la cual es prácticamente imposible encontrar dos 
mosaicos iguales si nos alejamos de aquellos que hacen un uso de los diseños tal cual, 
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sin añadir elementos que “distorsionen” su composición. Aun así, es muy común que 
las propias bandas perimetrales y las cenefas marquen la diferencia entre pavimentos 
que muestran campos geométricos afines. 

La profundización en los modos y las formas de construir los modelos aquí 
concentrados ha sido posible gracias a la metodología empleada en el presente trabajo, 
principalmente en la labor centrada en dibujar todos y cada uno de los diseños a los 
que nos enfrentábamos desde la base, articulándolos desde el principio y exprimiendo 
las diferentes posibilidades que ofrece su construcción.

Pero antes de entrar de lleno en algunos datos de interés relacionado con el 
proceso constructivo de modelos concretos, es preciso aportar o comentar algunas 
consideraciones que tienen que ver con las razones que a nuestro entender motivaron  
algunos de los cambios que se producen sobre los modelos más básicos y con el grado 
en el que éstos se dan.

En ese sentido, la elaboración de todos los dibujos que representan los diferentes 
diseños nos ha permitido entender que muchas de las variaciones provocadas sobre un 
modelo concreto persiguen o están sujetas a un simple o mínimo cambio estético, como 
muestra por ejemplo el diseño F1, de octógonos tangentes en su versión recta, donde el 
simple giro de 45º de la composición proporciona una mínima diferencia materializada 
en la variante oblicua. Efecto que como pudimos ver en el capítulo Diseños Geométricos 
se daba en otros modelos. 

Modificaciones leves que si bien en estos casos responden a simples cambios 
estéticos, en otros persiguen, a nuestro entender, dar respuesta a ciertas exigencias, no 
siempre necesarias, dentro de los propios modelos básicos. Exigencias encaminadas a 
aligerar y refrescar las formas y las composiciones, al proporcionar mayor soltura entre 
las figuras y evitar la sensación de apelotonamiento de las mismas. Esto es precisamente 
lo que ocurre con el diseño de cuadrifolios (Diseño B17A), cuya variación con respecto 
al modelo básico (Diseño B17) se manifiesta en la simple y ligera disminución del 
diámetro de las circunferencias que generan los pétalos. Procedimiento que permite 
que las figuras se encuentren levemente separadas entre sí y adquieran mayor libertad e 
independencia. Caso perecido sucede con los modelos B18 y B18A (diseño de cruces 
lanceoladas y cuadrifolios), B10 y B10A (diseño de remolinos de peltas), y B12 y B12A 
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(composición de peltas), entre otros, donde este mismo detalle vuelve a proporciona 
independencia, protagonismo y mayor definición a las figuras, al tiempo que aligeran y 
dan claridad a la totalidad del conjunto.

En este punto es importante señalar que aunque los diseños que presentan la 
particularidad que acabamos de comentar, y que en consecuencia se han interpretado 
como variantes de los modelos más básicos, su modo de ejecución puede ser exactamente 
el mismo, lo que implica que estemos hablando del mismo modelo. Aspecto que se 
constata al comprobar que aunque para la construcción de los dibujos nos vimos 
obligados a reducir, como decíamos, los diámetros o las dimensiones de las figuras 
principales, en la práctica la disminución del diámetro de las circunferencias se puede 
conseguir con el simple juego cromático, tal y como se observa en los pavimentos que 
presentan esta característica. En ese sentido, lo único que habría que hacer para lograr 
la separación de las formas, construido el modelo con circunferencias tangentes en 
el caso del diseño de cuadrifolios y de mucho de los otros donde se da esas mismas 
circunstancias, es trazar con teselas de un color determinado las líneas principales para, 
a continuación, remarcarlas con teselas de otro color (véase más abajo la Figura 34). 

Junto a esas leves modificaciones, encontramos otras mucho más significativas, de 
mayor calado y que, fruto de un profundo ensayo sobre los modelos más básicos, dan como 
resultado un giro más o menos radical de los mismos, hasta el punto de originar, en algunos 
casos, un nuevo modelo cuya apariencia puede variar considerablemente del original. 

Ejemplo de ello son precisamente las dos versiones del diseño B18, que comparten 
base geométrica con las dos variantes que conforman el diseño B17, cuya modificación 
con respecto a este último radica en la simple introducción en el resultado final de 
líneas oblicuas o diagonales que cortan los pétalos transversalmente por la mitad, 
permitiendo la formación de cruces con puntas lanceoladas. Junto a ello, el juego 
con el color proporciona la apariencia final y permite crear un modelo en apariencia 
totalmente diferente. 

La introducción de nuevos elementos geométricos simples o complejos permite, 
por tanto, la consecución de nuevos y variados modelos, como también vimos que ocurría 
en el caso de las dos versiones de los diseños B9 y B12, entre otros, donde la introducción 
de las peltas generaba los diseños B10-B10A y B13-B13A, respectivamente.  
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Interesante detalle éste de crear modelos nuevos a partir de una base concreta 
que constituye propiamente un verdadero alarde de creatividad y un claro ejemplo del 
ensayo con las formas y con el color, elemento este último muy recurrente al convertirse 
en una poderosa herramienta a la hora de proporcionar una apariencia determinada, en 
ocasiones diferente a la básica, y de crear unos efectos concretos2. 

Como es lógico pensar, todas esas modificaciones responden en último término a 
exigencias estéticas y para ello el juego con las formas y con un elemento tan importante 
y que no debemos dejar de lado como es el color se hace totalmente imprescindible. 
Elementos que en manos del sujeto creador van a permitir que el espectador se 
involucre en mayor o menor grado, percibiendo simplemente sus valores estéticos 
o introduciéndose de manera activa en modelos concretos para intentar resolver las 
incógnitas que se generan con el simple y apasionante juego de la geometría. Nos 
referimos con esta última afirmación a aquellos modelos cuyos notorios efectos ópticos 
buscan una mayor atención del espectador y que éste se involucre de manera más activa 
con los mismos, cuanto menos a observarlos con detenimiento para comprenderlos y 
entenderlos en toda su esencia, agudizando la visión y estimulando la mente. Formas 
o imágenes que tratan inocentemente de engañar, despistar o, mejor dicho, de ofrecer 
diferentes maneras de observar una misma realidad, de demostrar que ésta puede ser 
enfocada de diferentes puntos de vista, de diferente modo y que puede estar sujeta a 
diversas interpretaciones o lecturas dependiendo de cómo se perciba. 

Este tipo de ilusiones ópticas que en ocasiones inducen al despiste y que hacen 
difícil fijar la mirada sobre un elemento concreto o sobre una determinada figura se 
consigue con la mezcla y la interacción de diferentes forma geométricas y se refuerza 
de manera notoria con el color. Ejemplo de ello son entre otros los diseños B6, B10, 

2  El juego de la geometría. El tema de la creación de modelos diferentes a partir de una misma base geométrica, constituye 
una verdadera novedad y supone la certeza de que estamos ante un modo de creación y representación dinámica y sujeta a 
cambios, gracias a la aportación de aquellos creadores que lejos de conformarse con lo dado, se introducen en los modelos, 
profundizando en ellos y experimentando todas sus posibilidades, hasta el punto de crear, con la introducción de pequeñas 
modificaciones de forma y color o con la aportación de nuevos elementos, algo completamente nuevo, en ocasiones cercano 
al modelo básico y en otras considerablemente diferente.

 En este tema que consideramos de gran importancia nos encontramos actualmente inmersos, intentando agrupar el mayor 
número de modelos que parten de un mismo origen. Para el caso de los diseños que comparten la base del Diseño B17, de 
circunferencias tangentes, son ya más de veinte los modelos que tenemos identificados e individualizados. Todos ellos, junto 
con aquellos que fruto de la continua revisión de los modelos puedan sumárseles, serán expuestos en trabajos próximos.  
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B14, B17, B18, C1, C2, J1, J2, etc., en los que es difícil definir cuál es la figura o 
figuras predominantes o más notorias, o simplemente detener la mirada en un punto 
concreto. A todos ellos se les suma aquellos cuyos elementos generan cierta sensación 
de tridimensionalidad, como el diseño E3, de cubos, o los del grupo K, en los que la 
introducción de esta ultima figura refuerza esa misma sensación y aportan dinamismo 
en algunos de ellos3. Junto a estos modelos, el culmen del juego al despiste y de la 
ambigüedad y del deseo de llamar profundamente la atención del espectador lo 
constituye el ejemplar, en este caso figurativo, de la doble cara de Écija, cuyo personaje 
se mostrará rejuvenecido o envejecido dependiendo del lado desde donde se perciba.  

Teniendo en cuenta todas estas aclaraciones que acabamos de comentar, nos 
introducimos a continuación en aspectos relacionados con los modos y las formas de 
construcción de algunos modelos.

1.2 Estructura o Bases geométricas de construcción. 

Por estructura o base geométrica de construcción, nos referimos a aquellas tramas 
o matrices básicas y necesarias para la consecución de un determinado modelo, aquellas 
que por lo general subyacen en la base de todo diseño geométrico. 

A partir de nuestro estudio hemos podido comprobar que existen dos tipos 
de estructuras o bases, aquellas que de forma general se integran en parte o en todo 
en el resultado final del diseño4, y aquellas otras que se suelen utilizar como simple 
herramienta para conseguir dar forma de manera fácil y rápida a un modelo que por 

3  El juego de la geometría basado en la creación de efectos ópticos que requiere cierta atención e interactuación del espectador, 
gracias a la ambigüedad, la apariencia cambiante y la movilidad o dinamismo que adquieren las figuras dentro de una misma 
composición, ha sido estudiada profundamente por nosotros en el siguiente artículo:   VARGAS VÁZQUEZ, S. (2009): 
“Jugando con las imágenes: el juego de la geometría en la musivaria romana”, Romula VIII. Pp. 199-225. En dicho trabajo 
se resalta igualmente las evidentes similitudes de algunas de estas creaciones con aquellas otras que nacieron en el seno de 
la tendencia artística conocida como Op Art (Optical Art), movimiento artístico que alcanza su mayor esplendor en los 
años 60 del siglo pasado y que contó con reconocidos artistas como Víctor Vasarely y la británica Bridget Riley. Relaciones 
que fueron igualmente resaltadas y analizadas con anterioridad por  Gisela Salies en su trabajo “Irritations optiques dans 
l’ornamentation pavimenale romaine”, trabajo publicado en el VI Coloquio Internacional sobre mosaico antiguo, Palencia-
Mérida, Octubre, 1990. Pp. 423-430.

4  Claro ejemplo de ello son el diseño de cuadrifolios, diseños B17-B17A, en el que las redes de circunferencias necesarias 
para su construcción permanecen, por ser parte esencial, en el resultado final, y el diseño B9, de escamas enfrentadas y 
contrapuestas, aunque en este caso sólo se conserva en el resultado final la mitad de las circunferencias.
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lo general nada tiene que ver, en su apariencia final, con dicha estructura5. Si bien, en 
algunos casos éstas pueden aparecer tal cual en algunos mosaicos, mientras que otros 
pueden incorporar o integrar al resultado final algunas de sus partes.

Teniendo en cuenta lo dicho, uno de los elementos que nos llamó poderosamente 
la atención durante el proceso de realización de los dibujo de los diseños, fue el ver como 
al resolver algunos de ellos comprobábamos que la técnica y procedimiento básico de 
ejecución que estábamos utilizando ya lo habíamos puesto en marcha con anterioridad 
para resolver otros ejemplares. Con ello se evidenciaba que existían diseños que podían 
utilizar para su elaboración una misma o similar estructura de construcción. Esto que 
a priori parecía una simple casualidad, resultó ser, al profundizar con especial hincapié 
en el caso, un verdadero descubrimiento que nos situaba ante mosaicos con diseños 
a simple vista muy diferentes y distantes y que, por el contrario, se encontraban muy 
cerca al partir curiosamente del mismo origen o compartir como acabamos de decir de 
una misma base geométrica.

Este interesante hallazgo nos ha permitido profundizar y comprobar, como 
apuntábamos más arriba, cómo con mínimas modificaciones, eliminando o añadiendo 
determinadas líneas o curvas, eliminando o añadiendo color, o simplemente cambiando 
el orden de estos elementos, se consiguen diferentes efectos a veces muy cercanos y otras 
no tanto y, lo que es aún más importante, nos permite acercarnos a modelos que a simple 
vista serían difícil de relacionar entre sí y de ser englobados en una misma familia. 

Ejemplo de todo ello lo encontramos en los diseños B6 y B7, los cuales parten 
de una base o estructura de construcción formada por una cuadrícula y una red de 
circunferencias tangentes. El diseño B8 es además igual que el B7, con la diferencia 
de que se le ha añadido peltas en las crestas y bases de las ondas o sinusoides, en este 
caso se produce un cambio por adición de un elemento, la pelta, la cual se consigue al 
añadir sobre la base de construcción anterior dos circunferencias pequeñas inscritas en 
las circunferencias mayores.

Con el diseño B9 damos un paso más, ya que a la base formada por la cuadrícula 
base y la red de circunferencias tangentes se superpone una nueva red de circunferencias 

5  Estructuras de este tipo son, entre otras, la de rombos, representada en la Figura 39, la cuadrícula básica en sus dos versiones 
y la estructura de calles horizontales y verticales.

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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tangentes entre sí, con el mismo radio que las anteriores y secantes a estas últimas. 
Con ello se consigue añadir a la red de ondas horizontales del Diseño B7 una red de 
ondas verticales, adquiriendo todo el conjunto una bonita combinación de escamas 
enfrentadas y contrapuestas. Si contemplamos este último diseño como base, una 
variante directa de mismo se puede conseguir, tal y como ocurría con los diseños B7 y 
B8, con la simple inclusión de peltas en las bases y crestas de las ondas y/o sinusoides 
(Diseño B10). 

Como se puede comprobar, exceptuando el diseño B6, en todos los demás las 
ondas juega un importante papel, aunque en los dos últimos casos el cambio se revela 
un tanto más notorio y las formas comienzan a confundirse, puesto que en el diseño B9 
queda clara la composición de ondas horizontales y verticales pero no es menos claro 
el creciente protagonismo que adquieren las escamas. Circunstancia que también se da 
en el diseño B10, en el que la introducción de las peltas permite además que una nueva 
figura resalte con gran empuje y ésta no es otra que los remolinos de peltas. Con ello 
se constata, al mismo tiempo, el “juego” con la geometría basado en la ambigüedad y o 
diversidad de enfoques al que hacíamos alusión más arriba. 

Con el diseño B12 volvemos a retomar la estructura de  construcción del diseño 
B9, formada por una cuadrícula sobre la que se crea una red de circunferencias de igual 
radio, tangentes y secantes. En este caso observamos que las líneas conservadas van a 
dar una nueva apariencia al sistema protagonizado por líneas superpuestas de escamas 
tangentes. Como en algunos de los casos anteriores, la introducción de una pelta en la 
cresta de las escamas generará un nuevo modelo (Diseño B13).

En el caso del diseño B17, se da un paso más pero siempre a partir de la estructura 
de construcción del diseño B9, utilizándose la estructura tal cual, sin provocar 
modificación alguna puesto que la red de circunferencias tangentes y secantes definen 
sin más las flores cuadrifolias que dan forma y sentido a este modelo. Junto a éstas, la 
introducción del color permitirá dar mayor relevancia al modelo.

Como se puede ver, es interesante comprobar como en este caso la apariencia 
final comienza a variar considerablemente con la del resto de diseños comentados hasta 
el momento, pese a que en su base se utilicen o sean necesarios los mismos elementos 
de construcción. 
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Partiendo de este último modelo (Diseño B17), se consigue curiosamente el diseño 
B18, gracias a la introducción de líneas diagonales que cortan los pétalos transversalmente 
en dos. Con ello, el color se va a encargar de proporcionar a este nuevo diseño una 
apariencia muy distante pese a que ambos modelos sean prácticamente iguales.

Un cambio más notorio se produce con el diseño B19, que a simple vista poca 
similitud muestra con los hasta ahora mencionados, aunque como se poder apreciar 
alterna los elementos del diseño  B17, los cuadrifolios, y los del B13, las peltas, y todo 
ello mezclado con cuadrados. Compruébese además cómo la base constructiva sigue 
siendo prácticamente la misma y una mezcla de las dos anteriores.

Finalmente, si sobre esa misma base de circunferencias tangentes y secantes 
provocamos un nuevo cambio, consistente en la omisión de manera alterna de una de 
las circunferencias que componen una de las dos mayas de circunferencias, logramos 
conseguir el diseño B15. Un nuevo modelo muy diferente a aquellos con los que 
comporte similar base o estructura constructiva.

Partiendo de este último diseño se puede conseguir además el diseño B16, muy 
distante en apariencia pese a que la única diferencia radique en la conversión de los 
cuadrados de lados cóncavos, que se generan en la composición, en cuadrados de lados 
rectos6. 

Para terminar con este grupo, sólo nos queda añadir que la mayoría de ellos 
encuentran una nueva variante directa que surge de provocar una mínima modificación, 
de la que ya hemos hablado, consistente en la leve disminución del radio de las 
circunferencias que dan origen a los respectivos diseños, proporcionando soltura y 
libertad entre las figuras resultante.

Esta particularidad que acabamos de comentar para estos diseños se dan en 
muchos otros modelos, alcanzando en algunos casos especial significado. Ejemplo de 
ello son los diseños B20 y B21, que en un primer momento fueron englobados en 
grupos diferentes y en consecuencia aislados entre sí, hasta que fuimos conscientes de 
que a pesar de sus marcadas diferencias estéticas ambos se podían construir a partir de 
una base geométrica muy similar. 

6  Véase en este caso la descripción de los Diseños B15 y B16. 
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Circunstancias similares se dan en los modelos cuadrangulares, tal y como se ha 
podido ir viendo a lo largo de la descripción de los diseños y de los que son ejemplo 
el D7 y D8, cuya principal diferencia entre ambos se establece al ir eliminado uno de 
los cuadrados pequeños de la composición. Compruébese igualmente como entre los 
diseños D9 y D10 la inclusión de un cuadrado provoca la variación del modelo y una 
apariencia un tanto distante entre sí. 

Especial significación adquieren además los ejemplares D13 y D14, que pese a sus 
marcadas diferencias resultan ser prácticamente iguales. Con ellos hay que relacionar 
además el diseño D15, el cual surge de añadir un cuadrado en las cruces que se forman 
en el D14, y el D16 que resulta de someter a pequeñas variaciones el D13. Con el 
modelo D16 se relaciona así mismo el D17 y D18. 

Con respecto a los diseños E1, E2 y E3, ya vimos que pese a sus claras diferencias 
todos ellos surgían de una misma estructura constructiva (Figura 39), sobre la que 
profundizaremos más adelante.

En el caso de los diseños de octogonales tangentes, compruébese como el 
simple giro de la composición desemboca en un nuevo modelo (diseños F1, versión 
recta-F1, versión oblicua; F3, versión recta-F3, versión oblicua), tal y como ocurría 
con la cuadrícula básica; y que la inclusión de un nuevo elemento como la esvástica 
provoca un cambio considerable sobre el modelo más básico (diseños F2 en ambas 
versiones). La inclusión de una red de octógonos secantes a los anteriores provocará, 
además, la formación de nuevos modelos (véase los diseños F5 y F6 en sus respectivas 
versiones). 

Al mismo tiempo es de gran interés comprobar que de elementos claves en algunos 
diseños, como la estrella de ocho puntas formada por el cruce de dos cuadrados, se puede 
llegar a extraer el octógono regular, figura que puede surgir igualmente al achaflanar las 
esquinas de un cuadrado base, y el octógono de lados cóncavos (Figura 20). Y como los 
diseños de cruces de scuta que a priori parecen muy lejos de las estrellas de ocho puntas 
y de los modelos octogonales, se encuentran íntimamente relacionados con ellos (véase 
a este respecto los diseños G1 y G2), así como con el diseño I2 de dodecágonos secantes 
apoyados sobre uno de sus vértices. 
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En el caso de los modelos de esvásticas, se puede comprobar como al achaflanar 
los vértices de las formas cuadradas que forman el meandro entre los grupos de esvásticas 
del diseño H2, surge el modelo H3.

 Como decíamos al principio, la visualización de todos esos cambios no hubiera 
sido posible en todos los caso sin el acceso a las bases y modos o procedimientos de 
ejecución de los diferentes modelos. Labor que nos ha inducido al mismo tiempo a 
analizar, irremediablemente, la idea del uso o la necesidad de aplicar unos criterios 
geométricos más o menos ortodoxos a la hora de construir algunos modelos y en paralelo 
la de investigar el uso de atajos y estrategias que permitan construir los diferentes diseños 
sin tener que recurrir siempre a esos procedimientos, a priori, más lógicos.

En este sentido, podríamos plantear las siguientes cuestiones: ¿exigían todos 
los modelos la aplicación de los procedimientos geométricos más ortodoxos para su 
desarrollo, aunque por lo general estos no siempre entrañen una dificultad extrema? o, 
por el contrario, ¿existían ciertas técnicas, “trucos”, o atajos que permitían la construcción 
de ciertos modelos de manera rápida, sencilla y sin la necesidad de recurrir a esas 
construcciones geométricas que son, cuanto menos, mucho más elaboradas y tediosas?   

No cabe duda de que un dominio de las nociones más básicas en geometría era 
necesario en las bases de un buen taller musivo y en el conocimiento de un instruido 
artesano que se jactase de ello. La propia organización del espacio y el logro de unas 
mediciones acertadas, así lo requieren. Sin embargo, no debe ser menos cierta la idea 
de la existencia de herramientas o técnicas  (plantillas, tramas o estructuras básicas de 
construcción, etc.) que permitieran la elaboración de ciertos modelos de manera rápida 
y sencilla y sin la necesidad de llegar a tener que aplicar unos conocimientos muy 
ortodoxos.

Es cierto que en modelos centrados como el diseño B5, el conocimiento de los 
fundamentos básicos de la geometría eran más que necesarios; el propio resultado que 
manifiesta el pavimento de donde surge este modelo (Mosaico1.59 de Écija, Láms. 53A-53D) 
es fiel reflejo de un taller escrupuloso y con unos conocimientos bien asentados. 

Sin embargo, existen otros modelos que por su propia configuración, basados 
muchos de ellos en la repetición de una o varias formas determinadas, nos han permitido 

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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profundizar en la posibilidad de la existencia en el mundo romano de esas técnicas, 
tramas o bases, plantillas, etc., de las que hablábamos. Aquellas que podrían simplificar 
el desarrollo de algunos de los modelos, entre los que cabría mencionar los de hexágonos 
tangentes o panal de abejas, para el que hemos aplicado la base representada en la 
Figura 39, o el de octógonos tangentes y secantes, para cuya elaboración se ha recurrido 
a la base expuesta en la Figura 42. 

Entre las posibles estructuras o matrices que debieron ser utilizadas para la 
construcción de diferentes diseños, muchas de ellas bien conocidas por los geómetras, 
la cuadrícula se consolida como una de las más importantes. 

La cuadrícula básica, en su versión recta u oblicua, se conforma en el resultado final 
de algunos mosaicos al constituir el diseño compositivo de los mismos, mientras que en 
otros se convierte en un instrumento necesario y de gran utilidad para su construcción. 
La cuadrícula se utilizada, en este sentido, como base de replanteo sobre la que dar forma 
de manera correcta y ordenada al diseño, permitiendo un buen encuadre de la totalidad 
del mosaico y por extensión de las figuras que componen la composición. La cuadrícula 
puede incluso permitir, en modelos como el B23 de ruedas de peltas, la construcción 
de las figuras de manera asiladas o, lo que es lo mismo, posibilita trazar o introducir 
en cada cuadrado la forma geométrica deseada. Aspecto de gran trascendencia puesto 
que llevado a su máxima expresión puede llevarnos a plantear la posibilidad del uso de 
plantillas. Aquellas que, construidas por los propios artesanos a imagen y semejanza de 
la figura principal o módulo, permitirían un trazado rápido y sencillo de la composición 
al marcarlas de manera repetida sobre la cama preparatoria del pavimento, pudiendo 
ser utilizadas con posterioridad en el desarrollo de otros pavimentos.

En este sentido, no hay que olvidar un aspecto de suma importancia como es que 
en la propia naturaleza de los diseños modulares radica la idea de la repetición de una 
misma figura y es ésta precisamente, aquella que hemos denominado módulo básico, la 
que va a permitir completar todo el modelo sin necesidad de tener que ir trazando de 
manera individualizada todas y cada una de las figuras. 

Planteada la posibilidad del uso de plantillas y estructuras básicas de construcción, 
no podemos más que formular las siguientes cuestiones: ¿podríamos asegurar que 
esta forma de proceder se puso en práctica en la musivaria romana? O, siendo aún 
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más concretos, ¿se utilizaron realmente estas técnicas basadas en el uso de platillas y 
estructuras de construcción, tal y como nosotros mismos hemos puesto en práctica en 
algunos casos? 

La respuesta no es nada fácil y de nuevo nos enfrentamos a la evidencia arqueológica 
de la falta de indicios claros relacionados con la existencia de algunas de estas plantillas 
y estructuras constructivas. 

Sin embargo, no por ello debemos rechazar rotundamente esta sugerente 
propuesta ya que a falta de la constatación material de su existencia tal cual, la clave, 
asentada siempre sobre una base sólida, podría encontrarse en el análisis exhaustivo 
de los propios pavimentos, intentado buscar y seleccionar aquellos que nos permitan 
demostrar con seguridad que efectivamente existieron o se usaron las plantillas y 
las estructuras de construcción que aquí exponemos u otras similares. En el caso de 
las plantillas, es necesario además proceder al análisis minucioso de las figuras que 
componen un mismo mosaico cuyo estudio comparativo puede ayudar a arrojar luz 
sobre el tema. 

En nuestro caso, eso es precisamente lo que hemos realizado y en lo que aún hoy 
seguimos trabajando, aplicando dicho análisis, por el momento, en algunos ejemplares 
que denotan ciertos indicios que animan a profundizar en el asunto. Los resultados 
favorables, que ya han sido avanzados públicamente en diversas conferencias, nos 
animan a continuar con la búsqueda de nuevos ejemplares, sobrepasando incluso los 
límites del ámbito territorial delimitado en este estudio, que aporten nuevas pistas y 
datos que ayuden a dar mayor solidez si cabe a los mismos. 

En este sentido y con respecto al uso de determinadas estructuras constructivas, es 
interesante comprobar como la fórmula que hemos propuesto para la construcción del 
meandro de esvásticas simples (Diseño H1), basada en el exhaustivo cuadriculado de 
todo el campo7, encuentra su constatación arqueológica en un mosaico de Villa Arianna 
en Stabiae. Pavimento donde la conservación de la sinopia marcada sobre su cama 
demuestra claramente que este tipo de procedimiento se llegó a utilizar verdaderamente 
(Figura 31). Más interesante resulta aún comprobar cómo esa misma estructura es la 

7  Propuesta que puede llegar a resultar un tanto simple puesto que de esa manera se podría resolver la construcción de muchos 
de los modelos expuestos.

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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necesaria para dar forma a nuestro diseño de líneas concéntricas de triángulos (Diseño 
C1), cuya base constructiva exponemos en su totalidad en la Figura 32, y que de igual 
forma constituye parte importante de la formulada para el desarrollo de la composición 
de cabos entrelazados (Diseño L1, Fig. 33).

Figura 31
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Figura 32
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Figura 33

Por tanto, el esclarecedor ejemplo del pavimento de Stabiae constata claramente 
que al menos este tipo de estructura o matriz se utilizó, confirmándose a partir de 
nuestros modelos que ésta podía ser aplicada en la construcción de diferentes diseños, 
en ocasiones incluso muy distantes entre sí desde el punto de vista estético.

Pero, por desgracia, no siempre hemos podido encontrar sinopias o tramas 
marcadas sobre las camas de los mosaicos que, como en el caso expuesto, nos permitan 
demostrar el uso de todas y cada una de las estructuras básicas que hemos utilizado. En 
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ese caso, ha sido necesario recurrir a los propios mosaicos para, a partir de una labor 
detenida y meditada, poder averiguar si efectivamente se llegaron a  utilizar algunas 
más.

En este sentido y volviendo sobre una de las tramas o matrices más utilizas y 
sobre la que ya hemos hablado, la cuadrícula, la constatación de su existencia se forja, 
lejos de aquellos pavimentos donde la misma se conformaba en composición final de 
sus campos, en la ya mencionada y simple funcionalidad de ésta a la hora de facilitar la 
construcción de los diseños modulares de manera fácil, permitiendo al mismo tiempo 
su correcto encuadre. A ello se le suma que la prueba de su uso se puede ver plasmada 
en ciertos elementos presentes en algunos mosaicos. Un claro ejemplo lo constituyen  
modelos como los de cuadrifolios o similares, en los que como se pudo comprobar en 
su momento, la cuadrícula, en su versión recta u oblicua, era más que necesaria para su 
construcción, puesto que sobre la misma se podía trazar sin dificultad alguna la malla 
o red de circunferencias necesarias para el trazado de los pétalos. 

En el caso concreto del diseño de cuadrifolios, el uso de la red de circunferencias 
secantes y tangentes queda claramente constatada a través de su plasmación en las 
propias figuras principales. Sin embargo, mayor dificultad entraña demostrar el uso 
de la cuadrícula en su base, si ignoramos la señalada imposición de la propia lógica 
constructiva. 

En este sentido, es curioso observar como en este tipo de modelos es muy 
común el recurso estético de marcar los centros de los espacios creados entre las flores 
cuadrifolias con las típicas rosetas de cuatro pétalos o con simples crucetas, tal y como 
se observa en algunos de nuestro pavimentos y de los que es claro ejemplo el del triunfo 
de Baco de Écija conservado en el Museo Arqueológico de Sevilla (Figura 34).

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS



1113

DISEÑOS GEOMÉTRICOS EN LOS MOSAICOS DEL CONVENTUS ASTIGITANUS

Figura 34

A nuestro entender, y tras comprobar este mismo recurso en multitud de 
ejemplares, damos por hecho que dichas figuras se encuentran ubicadas en unos puntos 
muy determinados que no son otros que los centros de los cuadrados, si se utiliza 
una cuadrícula oblicua, o sus vértices y centros, si se utiliza una recta, marcando en 
cualquier caso el lugar exacto donde se encuentran los centros de las circunferencias 
que definen las propias flores cuadrifolias. Con respecto a su disposición final, debemos 
añadir además que las crucetas o rosetas pueden encontrarse trazadas en cruz, (Figura 
34), o en forma de “X”,  como ocurre en el mosaico del Rapto de Europa y Ganímedes 
de Écija (Figura 35); siguiendo la dirección de las líneas de la cuadrícula, bien sea 
recta u oblicua o simplemente y como ya hemos señalado, marcando los centros de las 
circunferencias. 
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Figura 35

Con mayor claridad si cabe, se puede percibir su uso en ejemplares como el de 
Carranque (Figura 36), donde parece que la opción empleada para su construcción 
se fundamentó en el uso de una cuadrícula recta sobre la que se trazó la red de 
circunferencias tangentes y secantes, localizándose sus centros en los vértices y centros 
de los cuadrados. En este esclarecedor ejemplo, la cuadrícula quedaría insinuada a través 
de las crucetas, las cuales estarían marcando los vértices y los centros de la cuadrícula. 
Otra posibilidad para su desarrollo podría fundamentarse en el uso de una cuadrícula 
oblicua, la cual habría quedado totalmente “fosilizada” y representada con las líneas 
que cortan los pétalos longitudinalmente en dos. En ese último caso, los centros de 
los cuadrados constituirían propiamente los centros de las circunferencias y estarían 
marcados por las crucetas, las cuales definen además la dirección de las diagonales de 
los cuadrados.  

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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Figura 36

Pero no sólo en este tipo de diseños se utilizó la cuadrícula. Como ya hemos 
repetido en diferentes ocasiones, ésta resulta imprescindible para la organización, 
ordenación y construcción de otros modelos modulares. Y eso precisamente es lo que 
debió ocurrir en la construcción del mosaico de Almenara de Adaja, Valladolid (Figura 
37) en el que las rosetas compuestas por cuatro formas triangulares ubicadas entre las 
figuras principales marcan los vértices de los cuadrados e insinúan la dirección de sus 
aristas principales, que se definen aun más gracias a la propia disposición de las teselas, 
la cuales dejan entrever de manera clara y concisa la cuadrícula al completo. 
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Figura 37

Algo parecido ocurre en el pavimento con la representación de la Toilette de 
Pegaso (Figura 38), de la misma procedencia, en el que la dirección de las teselas, las 
propias figuras principales y los remates triangulares de las peltas definen y dejan intuir 
el cuadriculado básico empleado en su construcción. 

Figura 38
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Todo ello no hace más que reiterar la constatación del uso de este tipo de matrices 
o bases constructivas y, lo que es aún más interesante, la utilización de algunas de éstas 
como herramienta para la construcción de modelos donde, a priori, no van a aparecer 
reflejadas. Aunque, como acabamos de comprobar, en algunos casos la misma se va a 
poder intuir gracias a la propia disposición de las teselas o a la “fosilización” de parte o 
de todos sus elementos en el resultado final. 

En estos dos últimos casos expuestos, se podría plantear además el uso de plantillas, 
elementos sobre los que nos centraremos más adelante, sobre todo si tenemos en cuenta 
la laboriosidad que entrañaría construir todas y cada una de las figuras siguiendo el 
método geométrico necesario para la construcción de las figuras, (véase por ejemplo 
el procedimiento expuesto en la Figura 4 para el caso de la formación de la figura 
formada por cuatro peltas en torno a un nudo de salomón). Procedimiento que se 
reduciría considerablemente con la construcción de una sola de estas figuras (Forma 
B del Diseño B10A, para el caso del pavimento de la Toilette de Pegaso, y Forma 
C del Diseño B23, para el caso del mosaico con nudos de salomón enmarcados por 
peltas), sobre un soporte tal que permita marcarla o calcarla de manera reiterada en los 
diferentes cuadrados que componen la cuadrícula previamente trazada sobre la cama 
del mosaico.  

Junto a la cuadrícula, la Figura 39 muestra otra de las bases esenciales que hemos 
utilizado en la construcción de algunos de nuestros diseños, concretamente en el caso 
de los modelos E1, E2 y E3; procedimientos que hemos querido concentrar en la 
Figura 40.



1118

Figura 39 

Figura 40
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En el caso concreto del uso de esta trama o estructura, bien conocida de antiguo, 
ésta puede quedar bien atestiguada en uno de los pavimentos analizados en el presente 
Trabajo de Investigación. Nos referimos al mosaico 18A.1 de Cabra (Láms. 138A-138D, 
Figura 41), interesante ejemplar en el que las líneas negras, remarcadas en rojo, que se 
encuentran en el interior de los hexágonos marcando dos de sus diagonales, vuelven a 
“fosilizar” o a amortizar las líneas previas del trazado necesario para la construcción del 
mosaico. En este caso, lo que queda claramente constatado es que la trama empleada para 
la construcción de la composición del mosaico fue la que estamos comentando y que la 
misma fue conservada o integrada al completo en el resultado final del pavimento. 

 

Figura 41

Con ella, la estructura básica que muestra la Figura 42 es otra de esas matrices 
que permite la construcción de algunos de nuestros modelos.  
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Figura 42

Como ocurría con la cuadrícula, en este caso el diseño D11 supone en sí mismo 
el uso de la estructura como diseño final empleado en muchos mosaicos, de los que son 
ejemplos los pavimentos astigitanos 1.12 (Láms. 13A-13B) y 1.13 (Láms. 14A-14C), 
y el 9D.1 de la villa romana de Bobadilla (Láms. 104A-104B). Por tanto, de nuevo 
cabe pensar que si se usó como composición final en algunos pavimentos, tal y como 
ocurría en el caso de la cuadrícula, también pudo ser empleada como estructura para 
construir otros diseños. En cualquier caso, su existencia al menos como modelo final 
queda atestiguada.

Junto al uso anterior, dicha estructura es bien conocida para la construcción 
lógica de algunos modelos como los de octógonos; sin bien, más complejo es defender 
su uso en el desarrollo de modelos como el que muestra el diseño J3 de estrellas de 
cuatro puntas, para cuya construcción la hemos empleado. Razón por la que de 
nuevos nos vemos obligados a buscar los indicios de su posible uso en el análisis de 
algunos ejemplares, de los que es buen ejemplo uno de los mosaicos perdidos, aunque 
afortunadamente dibujado por Don Demetrio de los Ríos, de Itálica (Figura 43). 

El pavimento en cuestión se encuentra decorado con un diseño geométrico 
formado por líneas que alternan estrellas de cuatro puntas con rombos, siendo 
estos últimos los que establece la diferencia con nuestro diseño J3. Como se puede 
ver, en ambos casos el cruce de las calles define el cuadrado central de las estrellas 
y en consecuencia el ancho de sus puntas, y en el caso de nuestro diseño J3, dicho 
cruce posibilita además los círculos que se establecen entre las estrellas. En el caso 
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del pavimento italicense, el haber construido la trama con una separación de calles 
superior a la empleada en nuestro diseño posibilitó la inclusión entre las estrellas de un 
rombo cuyo eje menor es igual al ancho de las calles, coincidiendo los vértices del eje 
mayor con las puntas de las estrellas, definiendo la totalidad del conjunto octógonos 
regulares, los mismos que se crean en nuestro diseño J3, (véase la Forma E de dicho 
diseño). Si bien, en nuestro caso la diferencia con el pavimento italicense es que se ha 
añadido más calles, de tal forma que en el interior de los octógonos se pueda originar 
otra estrella (Forma G del diseño J3). Si excluimos esas últimas estrellas, la composición 
de ambos modelos sería prácticamente la misma. El mosaico de Itálica se completó 
con un cuadrado que se ubica entre cada cuatro estrellas, de tal modo que sus vértices 
coinciden con los vértices del cuadrado central de estas últimas. Con ello, lo único que 
se está haciendo es, como en los casos anteriormente vistos, incorporar al acabado final 
del pavimento las líneas básicas trazadas para conseguir el diseño, dado que dichos 
cuadrados definen de manera directa la estructura básica o matriz utilizada para su 
construcción que no es otra que aquella sobre la que venimos hablando.

Figura 43
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Un ejemplo muy cercano al de Itálica lo vemos en Nîmes (Francia), (Figura 44), 
constituyendo otro ejemplo francés (Figura 45) un modelo en el que su composición 
muestra un estadio más primario que el presente en ambos ejemplares. 

Figuras 44 y 45

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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1.3 Plantillas

Junto a las estructuras básicas o tramas de construcción, es inevitable plantear la 
hipótesis del uso de plantillas, esas de las que ya se han adelantado algunas pinceladas 
y que hemos contemplado como herramienta de gran utilidad en la construcción de 
algunos de nuestros diseños modulares. Las mismas que representando la figura o módulo 
principal del modelo pueden permitir completar, por repetición, todo el diseño con sólo 
organizar y trazar líneas básicas que eviten los desfases que se puedan ocasionar. 

En este caso, la demostración de su uso puede parecer mucho más compleja, 
sobre todo si tenemos en cuenta la particularidad de que nunca se hayan documentado 
restos ni indicios de su existencia. La respuesta a esa ausencia puede estar relacionada 
con el hecho de que las mismas pudieran estar formadas por materiales ligeros y de fácil 
degradación como la madera. Aun así, a favor de su uso se posiciona de manera sólida la 
propia razón de ser de los diseños modulares, basados, como ya ha quedado claro, en la 
repetición de una misma forma geométrica o módulo básico, con el ahorro de tiempo 
y de esfuerzo que ello implica.  

Pero, como en el caso de las estructuras o bases constructivas, no quisiéramos 
dejar como garante de su defensa la simple, aunque sólida, idea de la propia lógica. A 
ella queremos sumar algunas evidencias que permitan su demostración empírica. 

En este sentido, una de las estrategias puesta en marcha para comprobar indicios 
de su uso en algunos ejemplares de la musivaria romana se ha basado en el análisis de los 
errores de cálculo que se aprecian en multitud de pavimentos. Aquellos que a menudo 
provocaron que los campos musivos finalizasen con las figuras geométricas inacabadas 
o cortadas en los extremos o flancos y que lejos de parecer una rareza se producen en 
muchas más ocasiones de las que cabría esperar. 

Este tipo de “anomalías” que acabamos de señalar, 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. Sin embargo, no siempre nos debemos aferrar a esas 
primeras impresiones, puesto que la profundización en el tema puede deparar alguna 
que otra sorpresa. En este sentido, el análisis de las mismas nos indujo al mismo tiempo 
a formular una pregunta tan elemental como la siguiente: ¿por qué no se corrigen 
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esos errores si cuando se traza el diseño sobre la cama del mosaico ya debieron de ser 
evidenciados? Pregunta simple que no obstante puede generar respuestas inmediatas, 
entre ellas la sencilla y simple razón de que en muchas ocasiones a este tipo de 
descuadres no se les debieron prestar demasiada importancia. A ella se le puede sumar 
otra respuesta, directamente relacionada con el uso de la sinopia, que se fundamenta en 
la idea de que los artesanos que construyeron esos ejemplares no vieron los errores en la 
sinopia previa, sencillamente porque nunca se llegó a marcar el modelo al completo. Si 
esto último fue así, no podemos más que plantear nuevas cuestiones tales como: si no 
fue construido el modelo al completo en la base o cama, algo que por lo general se da 
por hecho, ¿cómo se formuló el pavimento, se trazaron sólo algunas líneas básicas que 
no sirvieron en cambio para evitar un acabado deficiente de los modelos?, ¿se trazó a 
mano alzada? Sobre este tema profundizaremos en el capítulo siguiente. 

Junto a las dudas anteriormente planteadas y como resultado de las mismas, aún 
cabe la posibilidad de formular una nueva, en este caso mucho más directa, ¿por qué se 
producen entonces esos errores?  

 Las respuestas de nuevo pueden estar sujetas a varias respuestas, encontrándose 
relacionada la más inminente con la simpleza de que no se realizara el trabajo con 
la precisión adecuada y/o que no se prestara, durante la elaboración del pavimento, 
toda la atención que el trabajo merecía. Con ella, otra mucho más importante para 
nuestro trabajo, ahonda en la posibilidad de que muchos artesanos trabajasen con 
un módulo determinado, unas medidas fijas que en ocasiones no se preocuparon de 
recalcularlas o reajustarlas a los diferentes espacios en los que iban a ser aplicadas, lo que 
consecuentemente les llevó a provocar determinados desfases. Propuesta que adquiere 
mayor relevancia si se tiene en cuenta que el resultado y la precisión final de las figuras 
que muestran muchas de las composiciones en los que se observan esas imprecisiones, 
denotan que no se hicieron a “mano alzada”, ni siquiera sin planificación previa, aunque 
ésta fuera mínima. 

En definitiva, lo que estamos planteando es la posibilidad de que algunos 
artesanos contaran con un módulo determinado, unas medidas concretas que las va a 
aplicar tal cual y sin modificarlas para su ajuste a las dimensiones del campo a decorar. 
Si esa situación se produjo realmente, y todo parece indicar que así fue en muchos 
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casos, a tenor de la gran cantidad de pavimentos que muestras estas irregularidades, 
entonces es difícil dejar de contemplar la posibilidad de que existiesen plantillas que 
representaran las figuras principales y cuyas medidas estarían sujetas a un determinado 
modelo básico. Estaríamos hablando por tanto de una herramienta que el taller 
tiene elaborada y que por las razones que fueren la aplica en los diferentes espacios a 
pavimentar, independientemente de sus dimensiones, sin recalcularla ni readaptarla. 

Y eso es precisamente lo que pudo haber ocurrido durante la construcción del 
mosaico emeritense con la representación de Opora. Pavimento parcialmente excavado 
y cuyas propuestas de restitución fueron expuestos por nosotros mismos en un trabajo 
publicado en la revista Anas8. 

Durante el proceso de elaboración de la restitución ideal de este mosaico, a 
partir de los restos encontrados, nos vimos obligados a utilizar para la formulación del 
campo geométrico que acompaña a la decoración principal, el método que acabamos 
de exponer, basado en la repetición de la figura principal o módulo de repetición. 
Las dimensiones de dicha figura, definida por la cruz de scuta, quedaban claramente 
establecidas gracias a que una de las figuras se conservaba al completo. Con ellos y tras 
una ardua reflexión pudimos comprobar que la propia configuración y ordenación 
de las cenefas nos permitían lanzar dos propuestas de restitución diferentes, con la 
particularidad de que en ambas la figura finalizaba incompleta en uno de sus laterales, 
se salía por así decirlo de los límites establecidos. Una situación que lógicamente podría 
poner en duda ambas propuestas de cara a la comunidad científica, sobre todo teniendo 
en cuenta la envergadura e importancia del pavimento del que estamos hablando, a 
pesar de que en lo conservado se apreciaba claramente que la figura quedaba cortada 
igualmente en los laterales internos del pavimento, allí donde el campo geométrico se 
enfrentaba al campo central. Sin embargo, el descubrimiento años antes de una esquina 
de este mismo pavimento y que se encontraba conservado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Mérida, nos permitió constatar que efectivamente las figuras en cuestión 
acababan cortadas en uno de sus lados externos.

8  VARGAS VÁZQUEZ, S. (2009): “Ensayo de restitución del mosaico de Opora.”, trabajo anexo al artículo: LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. (2009): “Nuevos documentos del mosaico emeritense de Opora”, Anas, 19-20/2006-2007. Pp. 
185-222.
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Ante esta situación, podríamos plantear la pregunta del por qué crear un campo 
formado en toda su extensión por una figura más un trozo de la misma y que para 
colmo en uno de sus laterales externo el conjunto finalizaba cortado, cuando lo lógico 
hubiera sido construirlo con sólo una figura o, en su caso, con dos y que las mismas 
acabaran al completo en todos los laterales del pavimento, tanto en los internos como 
en los externos.  

Con todo ello, la posibilidad de plantear la idea de que el mosaico se comenzó a 
construir de forma aleatoria y que al final se encontraron sin espacio, por culpa de una 
acumulación de errores motivados por diversos factores entre los que podría encontrarse 
la propia colocación y tamaño de las teselas, cae por su propio peso. Sobre todo si 
tenemos en cuenta que la corrección y el correcto acabado que denotan las figuras 
reflejan un adecuado uso de la geometría, que fueron bien construidas y que hubo cierta 
planificación previa. Por tanto, ante esas circunstancias, la única respuesta razonable se 
ancla en la hipótesis plantada más arriba basada en el uso de un determinado módulo 
o una medidas concretas que por las razones que fueran no se variaron ni reajustaron al 
espacio en el que iban a ser aplicadas.   

En nuestro ámbito de estudio, errores de este tipo también son comunes, 
constituyendo un caso evidente el mosaico 20A.18 de la villa romana de Fuente Álamo 
(Láms. 169A-169K), cuyo diseño compositivo queda definido por cuadrados enmarcados 
por peltas y cuadrifolios (Diseño B19). Como se puede ver en la Lámina 169A, los 
cuadrados ubicados en uno de los laterales del campo de este mosaico se encuentran 
enmarcados por tres peltas, en lugar de por las cuatro que definen la composición. 
Dicha particularidad nos mueve a plantear la misma incógnita que nos hacíamos para 
el caso del mosaico emeritense, por qué dejar inacabado el campo cuando lo lógico 
hubiera sido que la composición finalizara con la inclusión de esa pelta cuya ausencia 
se manifiesta en toda el lateral del mosaico. La respuesta, como en el caso anterior y a 
tenor de una aceptable construcción de las figuras, reitera en la propuesta del uso de 
unas medidas y de un módulo determinado que no se preocuparon de recalcular o 
escalar para este mosaico concreto. 

Pese a todo ello, hay que tener en cuenta además la circunstancia de que en algunos 
diseños modulares el detalle de que los campos finalicen con las figuras inacabadas 
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puede estar relacionado con la distribución que se le haya dado a la estructura básica 
empleada para su construcción. Una de estas tramas o matrices que pueden ocasionar 
este tipo de acabados “irregulares” es precisamente la de calles verticales y horizontales, 
la cual, dependiendo de cómo se inicie y/o se acabe, permitirá que las figuras comiencen 
o finalicen de una u otra manera. Ejemplo de ello pueden ser los diseños F1, versión 
recta y F2, versión recta. Como se aprecia en sus respectivos dibujos, a la estructura de 
calles empleada para su construcción le hemos aplicado la cadencia calle-espacio-calle-
...-calle, con lo que conseguimos que los octógonos comiencen y acaben totalmente 
al completo; si en su lugar hubiésemos empleado la cadencia, espacio-calle-espacio-
…-espacio, ambos diseños comenzarían y acabarían con los octógonos cortados y los 
cuadrados al completo. Hecho que se repetiría en el resto de diseños octogonales que  
utilizan este tipo de trama en su construcción. 

Otro ejemplo de lo que estamos hablando lo forma el diseño J3.  Como en el 
caso anterior, la cadencia empleada para construir su dibujo (Diseño J3) ha sido la de 
calle-espacio-calle-...-calle, la cual genera que las estrellas comiencen y acaben con una 
de sus puntas cortadas. Si por el contrario el ritmo hubiese sido espacio-calle-especio-
…-espacio, las figuras comenzarían y acabarían con las estrellas al completo. En nuestro 
caso, la decisión tomada para que las estrellas del comienzo y del final tengan una punta 
menos, lejos de suponer un error, responde a la decisión de que las scuta que se forman 
entre las estrellas comiencen y finalicen al completo. 

Con estos últimos casos comentados parece quedar clara la intención de lograr 
que unas u otras figuras acaben de una u otra forma, quedando el error establecido, 
no obstante, en el caso de que no se calcularan bien los espacios. Circunstancia que 
haría que la estructura comenzase de una determinada manera y finalizase de otra, 
provocando con ello que la composición final nunca fuera simétrica, tal y como pudo 
ocurrir en el caso del mosaico de Fuente Álamo.  En cualquier caso, este tipo de hechos 
que acabamos de comentar no hacen más que reforzar nuestra propuesta del uso de 
estructuras de construcción o matrices. 

Volviendo nuevamente al hecho por el cual los campos se encuentran en sus 
laterales con las figuras inacabas por falta de espacio, hay que contemplar además la 
posibilidad de que las razones que pudieron llevar a que los artesanos que abarcan estos 
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mosaicos no se preocuparan de redimensionar los módulos, las plantillas, los bocetos 
o modelos que poseen, estuvieran en relación con la importancia que se le asignara al 
campo que se construye, más que a un desconocimiento o inoperancia a la hora de 
redimensionar y recalcular las medidas; hecho que por otra parte no podemos descartar 
en todos los casos. Lo que queremos decir con ello es que el mejor o peor acabado 
final de la composición de un campo concreto también podría estar relacionado con la 
importancia que se le asignara. 

En este sentido, no hay que olvidar que en algunos pavimentos existen campos 
que son simples complementos del total del conjunto, y que en el caso de modelos 
concretos como aquellos que con su esquema final definen los cubicula y triclinia, en 
“U” o “T+U”, los campos secundarios, normalmente de traza geométrica o simplemente 
sin decoración, iban a ocupar un espacio de escasa visibilidad por constituir el espacio 
destinado a alojar los respectivos lechos. Razón que podía motivar cierta libertad a la 
hora de tratar dichos campos, aunque la evidencia nos permite asegurar que no siempre 
fue así y que en muchos casos el tratamiento de las diferentes partes del pavimento 
fue exquisito, independientemente de tratarse de un campo primario o secundario, 
principal o auxiliar. 

Con todo ello, podemos asegurar que en el supuesto que hemos expuesto 
del pavimento emeritense, no cabe duda que todo el protagonismo debió recaer 
sobre los elementos y escenas figurativas y que el buen hacer y el conocimiento en 
general queda demostrado con la buena ejecución que denotan las propias formas 
geométricas, pese a que como hemos dicho las del campo geométrico finalizasen 
inacabadas en algunos de sus flancos. Particularidad que como ha quedado claro 
puede responder al uso de un módulo o dimensiones concretas que nunca fueron 
redimensionadas. 

Para concluir el tema del uso de plantillas, no queremos dejar de aportar las 
esclarecedoras pistas que ofrece un nuevo ejemplar procedente de Itálica. Se trata 
del mosaico de traza geométrica y medallón central decorado con el busto de Baco 
actualmente expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pavimento que en sus 
entrañas guarda valiosa información que podría estar relacionada con la fabricación de 
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parte del pavimento de manera aislada9, fuera del campo de trabajo, para posteriormente 
ser incorporadas al pavimento, pero también con el uso de una posible plantilla. 

En este elegante mosaico italicense, se observa un pequeño detalle de gran interés 
para el tema en cuestión y que no es otro que el ligero giro que presentan algunas 
de sus figuras geométricas con respecto a los ejes principales del espacio en el que se 
encuentran, figuras que se repiten y que en los diversos casos muestran una inclinación 
diferente10 (Figuras 46).  

Figura 46

9  La arqueología confirma el transporte de emblemata, como los restos de emblemas conservados en el museo de Ostia, a los 
que algunos investigadores como Giovanni Calza, suponen un origen alejandrino a juzgar por sus características técnicas y 
estilísticas (CALZA, G. (1940): La necrópoli del Porto di Roma nella Isola Sacra. Roma. P. 177, fig. 88-91), suposición que 
confirma una inscripción hallada en el heroon de Apateira (Éfeso) en la que se dice que Alejandría se había hecho famosa 
en la antigüedad por la manufactura y exportación de estos emblemas (DASZEWSKI, V. (1985): Corpus of Mosaics from 
Egypt (I) Hellenistic and Early Roman Period. Mainz. Pp. 15-16). El transporte de mosaicos está así mismo documentado 
en las fuentes literarias, en concreto en Suetonio (vit. Caes.Divus Iulius 46) quien refiere que César transportaba en 
sus expediciones militares mosaicos y pavimentos de opus sectile (MAÑAS ROMERO, I. (2011): “Viaje, transporte y 
transmisión de modelos musivos”, En, CABAÑAS M. et alii (eds.): El Arte y el Viaje, Madrid-CSIC. P. 456).

10  Particularidad ésta que se suele evidenciar con cierta frecuencia en otros pavimentos.
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Si tenemos en cuenta el procedimiento necesario para la construcción de este tipo 
de figuras (Figura 47), podremos entender la importancia y la simpleza de trazar los ejes 
correctamente. A ello se le suma la pura lógica de que cuando se inicia el proceso de 
construcción de una forma determinada, lo más correcto es comenzar trazando los ejes 
perpendiculares y horizontales y no proporcionándoles una inclinación aleatoria que lo 
único que podría inducir es a comenter y acumular errores. 

Figura 47

Teniendo en cuenta lo dicho, el giro que muestran las figuras del pavimento 
italicense con respecto a los ejes principales del cuadrado -descartando siempre la 
posibilidad de que sea producto y resultado de la extracción y posterior colocación en 
el museo, cosa que parece poco probable-, sólo puede responder a que las mismas se 
construyeron de manera aislada y que con posterioridad fueron añadidas al total del 
pavimento. El giro de las figuras permite asegurar, además, que sólo las figuras tal cual 
se construyeron de manera aislada, siendo posteriormente remarcadas hasta completar 
el cuadrado completo, de lo contario todo el conjunto evidenciaría el giro acusado. 

Junto a la posibilidad de la construcción fuera del propio pavimento, existe otra de 
mayor alcance si cabe que estaría, esta vez sí, directamente relacionada con el uso de una 
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plantilla, la cual se imprime o traza sobre los cuadrados una vez marcada la composición 
general en la cama del mosaico. En este caso, creada la plantilla correctamente con la 
figura a plasmar, es evidente que para calcarla en el recuadro no hace falta respetar los 
ejes, aunque cuanto más se acerque a éstos mejor resultado se conseguirá. Ello puede 
explicar al mismo tiempo y como ocurría en el supuesto anterior, que sólo la forma 
en cuestión se trazó girada con respecto al cuadrado ya que el resto del relleno sólo 
tuvo que contornear la figura, trazando sin dicho desfase las líneas que completan la 
decoración de los cuadrados. 

Con todo ello, no hemos querido más que demostrar o dar solidez a esa teoría, 
defendida por nosotros como resultado del trabajo realizado, basada en la búsqueda 
de atajos o estrategias que permitirían la consecución de un determinado objetivo 
de manera más rápida y fácil, ahorrando algo tan importante en nuestros días, pero 
también en la antigüedad, como es el esfuerzo y el tiempo, factores a su vez íntimamente 
relacionado con lo económico. Se produce en este sentido la satisfacción de la máxima 
de que el abaratamiento de los tiempos y del esfuerzo conlleva o puede motivar el 
abaratamiento de los costos. 

No hay que olvidar en este sentido, que el mosaico es un elemento que por sus 
propias características y naturaleza requiere de muchísimo tiempo en su ejecución, que 
la demanda de éstos debió de estar a la orden del día, a tenor de los descubrimientos, y 
que los talleres lejos de eternizar su presencia en un lugar concreto desearían satisfacer 
y dar respuesta a todas las demandas que se les presentasen. Si a todo ello le sumamos 
que no debió de ser un producto excesivamente barato, se podrá entender mejor el 
empeño de los diferentes talleres en hacer uso de cuantas estrategias estuvieran a su 
alcance, incluida el uso de abundante mano de obra, para acelerar la construcción de 
los pavimentos. En el lado opuesto, pero igualmente involucrado en este proceso, se 
encuentran los demandantes de este tipo de productos, los cuales tampoco estarían 
dispuestos a que el trabajo se eternizara y dilatara sobremanera en el tiempo y en lo 
económico. 

Para finalizar con este tema, solo nos queda manifestar nuestra continuidad en 
el empeño de seguir desentrañando, a partir de una continua y meditada revisión y 
autopsia de los diferentes ejemplares a los que nos enfrentamos, esas estrategias que 
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permitieron a los artesanos romanos construir los mosaicos de manera fácil y rápida, y 
sin la necesidad de recurrir forzosamente a la aplicación de métodos más complicados 
o, cuanto menos, tediosos. Aquellos que incluso podrían conllevar en sí mismo un 
determinado conocimiento geométrico que ni siquiera sabemos que estuvieran siempre 
presentes en las entrañas de todos y cada uno de los talleres musivarios que funcionaron 
en la antigüedad, o al menos en todos y cada uno de los agentes o artesanos que 
compusieron esos talleres. Realmente interesante es comprobar como tampoco hoy día 
predomina un exhaustivo conocimiento de la geometría en muchos de los artesanos 
que trabajan con las formas y los diseños geométricos y que el uso de plantillas y 
estructuras básicas de construcción sigue siendo una clara realidad.

1. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS
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2. TALLERES MUSIVOS

El estudio del mosaico en general o centrado en aspectos concretos como el que 
aquí hemos realizado, debe además completarse con el análisis de un tema de suma 
importancia como es el de los talleres u officinae musivas y los artesanos, aquellos que 
en su día hicieron posible esta apasionante realidad. Análisis que debe ir encaminado 
a entender con mayor profundidad el propio funcionamiento de los talleres, su 
composición, organización, forma de trabajo, etc. Labor que en nuestro caso resulta 
imprescindible para entender algunos aspectos de nuestra investigación, teniendo en 
cuenta que la misma se fundamenta, cuanto menos, en un apartado clave dentro del 
propio devenir de estos talleres como es el diseño geométrico o el manejo y aplicación 
de los diferentes modelos y, con ello, los procedimientos más simples y/o adecuados 
para su materialización o plasmación en el propio pavimento. Tarea que no quedando 
siempre tan clara nos anima a profundizar en ella, partiendo siempre de la información 
que podamos extraer de nuestro propio material de estudio. 

El tema de los diseños nos ha inducido a reflexionar, al mismo tiempo, sobre otros 
aspectos estrechamente relacionados con él, como son la posibilidad del uso de catálogos 
por parte de los artesanos musivos y la necesidad o no de poseer un dominio pleno de la 
geometría y de sus métodos más ortodoxos para el buen funcionamiento de los mismos. 
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En este sentido, un catálogo de materiales como el que aquí presentamos no 
debía estar exento de valiosa información relacionada con esos temas que acabamos de 
comentar. Información que hemos intentado extraer de la forma más objetiva posible 
a partir del análisis detenido de los diferentes ejemplares, con el propósito de poder 
sumarla y contribuir en la manera de lo posible al conocimiento que sobre el tema 
poseemos actualmente.

Es ese detalle, el de la observación directa sobre los propios documentos, de gran 
importancia puesto que como es bien sabido la información que podemos extraer sobre 
el mosaico en general y las officinae musivas en particular, a partir de las fuentes clásicas 
u otros documentos de la época, es muy limitada. 

En este sentido y antes de proceder a mostrar los datos que nuestros propios 
materiales nos aportan, hemos creído conveniente hacer un ligero recorrido por esa 
información que sobre el tema nos ha llegado desde la antigüedad.

Si nos remitimos a las fuentes clásicas, podemos comprobar que los datos que de 
ella se desprenden son escuetos y que poco o muy poco dicen al respecto. De especial 
interés son, no obstante, las aportaciones que sobre la preparación de las bases de los 
pavimentos nos proporcionan Vitruvio (VII, I) y Plinio (Nat. Hist. XXXVI, 186-7). 
Sobre diferentes tipos de pavimentos y modo de construcción nos hablan además Catón 
(De re rust. 18), Columela (De re rust. I) y Paladio (Agric. I.9).

De gran valor para el tema que estamos tratando es igualmente el Edictum de 
Prettis maximis rerum venalium, establecido por Diocleciano en el 3011, del que se 
pueden extraer datos relevantes relacionados con los honorarios que debían recibir 
algunos de los artesanos que intervienen en el proceso de creación de un mosaico, 
pictor imaginarius, musivarius y tessellarius. En este documento se establece que el pictor 

1  Para profundizar en el tema del edicto cf.: GIACCHERO, M. (1974): Edictum Diocletiani et Collegarum de Pretiis Rerum 
Venalium in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque Fragmentis, Genova; ERMATINGER, J. W. (1996): The Economic 
Reforms of Diocletian, Scripta Mercaturae, St. Katharinen; BRAVO CASTAÑEDA, G. (1980): Coyuntura sociopolítica 
y estructura social de la producción en la época de Diocleciano, Salamanca; Íd. (1989): “Notas complementarias sobre el 
Preámbulo del Edicto del 301: ¿Lectura económica o histórica?”, Anejos de Gerión, II. Pp. 247-256; ARCE MARTÍNEZ, 
J. (1979): “El Edictum de pretiis y la Diócesis Hispaniarum: Notas sobre la economía de la Península Ibérica en el Bajo 
Imperio Romano”. Hispania. Revista Española de Historia, 39 (141). Pp. 5-25; CAILLET, J.-P. (1994): “Le prix de la 
mosaïque de pavement (IVè-VIè s.)”, VI Coloquio Internacional sobre el Mosaico Antiguo, Palencia-Mérida, Octubre 1990, 
Guadalajara. Pp. 409-414; véase también BALIL ILLANA, A. (1986): “El oficio del musivario”, Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte Arqueología, LII. Pp.151 y ss.

2. TALLERES MUSIVOS
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imaginarius recibirá 150 denarios por cada jornada de trabajo, mientras que el sueldo 
del tessellarius se reduce a 50 y el del musivarius a 60, igual que el del escultor. 

De este documento se deriva, al mismo tiempo, un dato realmente válido, ya 
que gracias a él sabemos que al menos estos operarios que se mencionan participan, de 
alguna u otra manera, en la creación de un mosaico, amén de otros como los diferentes 
peones de los que no se dice nada. 

Más tarde, en el código de Teodosio, ya del siglo V d.C., se establece que los 
mosaístas que transmitiesen el oficio a sus hijos obtendrían beneficios fiscales y gozarían 
de protección corporativa2.

A estas fuentes se le suman otros documentos artísticos relacionados con el 
trabajo de los artesanos y maestros del mosaico. Este es el caso de un bajorrelieve 
conservado en el Museo Arqueológico de Ostia Antica y procedente de la Necrópolis 
de Isola Sacra en Porto, en el que aparecen unos personajes tallando teselas mientras 
que detrás de ellos el patrón indica a dos peones, que portan sendos sacos, el lugar 
en el que deben depositarlos (Figura 58). Escena de fabricación de teselas que podría 
estar repitiéndose en un mosaico conservado en Copenhague, en el Nationalmuseet, 
en el que de nuevo un artesano con una herramienta, de características similares al que 
aparece en la representación anterior, podría estar tallando teselas o, tal vez, nivelando 
el pavimento3.

También en una lastra de la segunda mitad del siglo IV d.C., conservada en el 
Museo Nacional de las Termas en Roma, se ha representado a un marmorarius haciendo 
un opus sectile, o tal vez se trata del pictor imaginarius realizando un diseño geométrico 
para un mosaico, un opus sectile u otro soporte4. En cualquier caso, a través de ellos 
es posible apreciar el uso del yunque, los escoplos, el martillo, el compás, las varas de 
medir, etc., pero también los mismos mosaicos llevan las trazas de los clavos y de las 
cuerdas utilizadas para marcar la sinopia y/o las marcas o guías básicas.

2  LAVAGNE, H. (1988) : Il mosaico attraverso i secoli, Ravena. P. 473.
3  LÓPEZ MONTEAGUDO, G. Y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): Mosaico, en LEÓN-CASTRO ALONSO, P. 

(Coord.): Arte Romano de la Bética III. Mosaico. Pintura. Manufacturas, Sevilla. P. 43, Fig. 41.
4  VARGAS VÁZQUEZ, S. (2010): “La aplicación de la geometría en los mosaicos de Écija (Sevilla). Diferenciación de 

talleres”, en L`Africa romana, XVIII. P. 1075, fig. 6.
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Por otra parte, no debemos eludir el interés de las inscripciones presentes en 
algunos pavimentos y que dan fe de la existencia de ciertas officinae musivas. Ejemplo 
de ello son el mosaico báquico del Museo Arqueológico Nacional de Mérida en el que 
se identifica al taller que lo construyó (EX OFICINA ANNIPONI), o el mosaico 
de Tossa de Mar5. Por otra parte, la autoría de un mosaico a través de la “firma” del 
artesano queda reflejada en algunos ejemplos como en los mosaicos de Carranque, del 
siglo IV d.C., en el que aparte de identificar las officinae que trabajaron en la villa, al 
menos dos, cuyos propietarios eran: MAS...? y IULIUS PRUDENS, y al propietario 
de la villa, MATERNVS, se nombra al pintor que intervino en la ejecución de los 
pavimentos, PINGIT HIRINIVS6. En el caso de dos mosaicos de Zeugma (Turquía) 
de mediados del siglo III d.C. se especifica en griego que “Zósimos lo hizo” y su lugar 
de origen, Samosata (ZOSIMOS SAMOSATEI EPOIEI)7; en el mosaico de los sabios 
de Baalbek (Líbano), de la misma fecha, es Anfyon quien lo firma en el medallón 
ocupado por la musa Calíope, cuyo busto aparece enmarcado por la inscripción griega 
con su nombre y la del autor del mosaico (AMPHYON EPOIEI)8; en el mosaico de 
los damnati ad bestias de la villa romana de Silin (Tripolitania) de comienzos del s. III, 
se puede apreciar la siguiente y esclarecedora inscripción: “FILOSERAPIS . COMP”9. 

5  Estos y otros ejemplos en: GÓMEZ PALLARÉS, J. (1997): Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaicos de 
Hispania. Inscripciones no cristianas, Roma; Íd. (1991): “Nombres de artistas en inscripciones musivas latinas e ibéricas de 
Hispania”, Epigraphica, 53, 59-96. 

6  FERNÁNDEZ-GALIANO, D. (1989): “La villa de Materno”, en Mosaicos romanos. In Memoriam Manuel Fernández-
Galiano, Actas de la I Mesa Redonda Hispano-Francesa sobre Mosaicos Romanos habida en Madrid en 1985. Pp. 255-269. 
259; Íd. (1994): “The villa of Maternus at Carranque”, en La Mosaïque gréco-romaine, V. Pp. 199-210; FERNÁNDEZ-
GALIANO, D. et al. (1994):  “Mosaicos de la villa de Carranque, un programa iconográfico”, en La Mosaïque gréco-
romaine, VI. Pp. 317-326; Sobre este mismo tema cf. LANCHA, J. (1997): Mosaïque et culture dans l`Occident romain 
Ier-IVe s., Roma. Pp. 388-389. Sobre las inscripciones presentes en los mosaicos de Carranque, amén de otros asuntos de 
interés, especialmente sobre la identificación del propietario de la villa cf.  ARCE MARTÍNEZ, J. (2003): “La villa romana 
de Carranque (Toledo, España): identificación y propietario”, Gerión, 21, nº 2. Pp. 15-28. 

7  Éstos y otros ejemplos en LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (2010): “La mitología sumergida. Los mosaicos romanos de 
Zeugma”, en NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (ed.): Mitología e Historia en los mosaicos romanos, Madrid. Pp. 63-75; LÓPEZ 
MONTEAGUDO, G. Y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): Mosaico, en LEÓN-CASTRO ALONSO, P. (Coord.), 
(2010): Arte Romano de la Bética III. Mosaico. Pintura. Manufacturas, Sevilla. P. 48. Otros ejemplos en los que también 
aparece nombrado el Pictor sobre mosaicos en: BRUNEAU, P. (1984): “Les mosaïstes avaient-ils des cahiers de modèles?”, 
RA, 79. Pp. 241-272.Véase además para el caso de artistas en la España romana el trabajo del Prof. García y Bellido: 
GARCÍA Y BELLIDO, A. (1955): “Nombres de artistas en la España romana”,  AEspA, 28, nº 91. Pp. 3-19; en el que 
se recogen los nombres de artistas relacionados con la Escultura, Pintura, Musivaria, Arquitectura, Orfebrería, Cerámica y 
Fundición, tanto en latín como en griego. Otros ejemplos del mundo romano en TOYNBEE, J. M. C. (1951): Some Notes 
on Artists in the Roman World, Colección Latomus, vol. VI, Bruselas. 

8  CHÉHAB,  M. (1958): Mosaïques du Liban, Bull. M. de Beyrouth, XIV. Pp. 29-36, pl. XV-XX; LÓPEZ MONTEAGUDO, 
G. y SAN NICOLÁS PEDRAZ, M. P. (1996): “Los sabios y la ciencia en los mosaicos romanos” en L’Africa romana, XI. 
Pp. 71-110, Tav. II. 

9  AL MAHJUB, O. (1983): “I Mosaici della Villa Romana di Silin”, III Colloquio Internazionale sul Mosaico Antico, Ravena. 

2. TALLERES MUSIVOS
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Queda con ello atestiguada la existencia de importantes officinae y de grandes 
maestros o artistas de prestigio que “firmaron”, por así decirlo y para mayor gloria de 
las pretensiones y alardes de ostentación de los propietarios más pudientes, sus propias 
creaciones. A ello habría que sumar el reconocido musivario nombrado por Plinio, el 
famoso Soso de Pérgamo, cuyas creaciones, entre las que destacaba el asarotos oikos, 
tuvieron que ser de suma trascendencia10.

Datos importantes a partir de los cuales podemos deducir que la musivaria era 
una técnica artística bien reconocida, al menos en algunos casos, lo que contrasta con 
la propia consideración procedente de la Antigüedad Clásica de no entender al mosaico 
como una obra de artistas, sino de technites. A ello se le suma la baja estima que poseerían 
los agentes encargados de la construcción de los mosaicos a tenor de las palabras de 
Cicerón: “todos los artesanos practican un oficio vil”. Teniendo en cuenta además que 
los mismos se encuentran dentro del extenso grupo de artesanos que trabajaban con las 
manos y recibían un salario, serían considerados como ciudadanos de segunda clase. No 
hay que olvidar además que éstos eran individuos de baja procedencia social, esclavos 
o libertos. 

Dentro de la propia composición de los talleres, sólo el pictor imaginarius gozaría 
de mayor consideración y sería reconocido como un verdadero artista, aunque su 
reconocimiento nunca llegó a estar a la altura del pictor tradicional. Razón que anima a 
pensar que mucho de estos “pintores” bien instruidos y cualificados actuaran por libre, 
de manera itinerante y al servicio de aquellos talleres que estuvieran dispuestos a pagar 
sus honorarios. Por otra parte, tampoco hay que descartar la presencia fija de estos 
especialistas y otros artesanos igualmente cualificados en el seno de talleres reconocidos 
y muy demandados por la calidad y buen resultado de sus producciones. 

 De suma relevancia es así mismo para el estudio del funcionamiento de los 
talleres musivos en la antigüedad, el Papiro Cairo Zenon 59665, del segundo tercio 
del siglo III d. C., en el que se observa como el musivario recibe por parte del pictor las 
instrucciones, el modelo o paradeigma, a seguir para la construcción del mosaico11.

Figs. 5 y 8; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. et al. (1990): “Pavimentos africanos con espectáculos de toros. Estudio 
comparativo a propósito del mosaico de Silin (Tripolitania)”, AntAfr, 26. P. 155-204, fig. 2

10  Plinio (Nat. Hist., XXXVI, 184). 
11  Sobre este tema cf.: BRUNEAU, PH. (1980): “Un devis de pose de mosaïque: le papyrus Cairo Zen. 59665”, en Stele. Tomos 
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Poco más es lo que podemos extraer del mundo antiguo en relación a la fabricación 
del mosaico o al funcionamiento de los talleres musivarios y, sin embargo, no debemos 
olvidar que a todo ello hay que añadir algo tan sumamente importante como son los 
mosaicos en sí, con toda la información implícita y explícita impresa en su propio ser.

Centrándonos por tanto en los propios mosaicos, a la información que nos 
aportan las inscripciones presentes en algunos ejemplares hay que añadir la que nos 
proporcionan sus camas, teselas, marcas de replanteo y/o sinopias. Evidencias, no 
obstante, vinculadas con el proceso de fabricación de los mosaicos e incluso de las 
propias teselas, etc. Elementos, todos ellos, claves y que el arqueólogo debe gestionar con 
destreza para extraer la riqueza informativa y documental en ellos impresa. Siempre, eso 
sí, ordenando y gestionando la información con rigor y sumo respeto y con el mayor 
carácter crítico y objetivo posible. 

Eso es precisamente lo que hemos intentado hacer con nuestro Trabajo de 
Investigación, sumergirnos en el tema desde el punto de vista señalado, para aportar 
todo aquello que hemos podido extraer a partir de los elementos analizados, alejándonos 
de ideas preconcebidas y evitando, al mismo tiempo, la tentación de dar cosas por 
sabidas o supuestas para las que no hayamos encontrado indicio alguno.  

2.1 Las evidencias a través de los mosaicos del Conventus Antigitanus. 

Ni que decir tiene que cuando uno se enfrenta a una cantidad de ejemplares tan 
grande como la que aquí hemos concentrado, la diversidad es como se cabe esperar 
enorme, y ello responde precisamente a que estamos frente a un mundo en apariencia 
homogéneo y estable y sujeto a un modo de funcionamiento establecido pero que en 
realidad se encuentra marcado por una notoria diversidad y cierta libertad a la hora de 
su funcionamiento. 

eis mnemen tou Nikolaou Kontoleontos, Atenas. Pp. 134-143; DASZEWSKI, W. A. (1985): Corpus of Mosaics from Egypt, I. 
Hellenistic and Early Roman Period, Maguncia. Pp. 6-14; ANGIOLILLO, S. (2007): “Trasmissione di modelli e maestranze 
itineranti: a proposito di un nuovo mosaico da Settimo San Pietro, Cagliari”, en FORTUNELLI, S. (a cura di), (2007): 
Sertum Perusinum gemmae oblatum: docenti e allievi del Dottorato di Perugia in onore di Gemma Sena Chiesa, Nápoles. P. 
18; LÓPEZ MONTEAGUDO, G. y NEIRA JIMÉNEZ, M. L. (2010): Mosaico, en LEÓN-CASTRO ALONSO, P. 
(Coord.): Arte Romano de la Bética III. Mosaico. Pintura. Manufacturas, Sevilla. P. 45 y 46. 

2. TALLERES MUSIVOS
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Es este sentido, podríamos decir que tratar los diferentes asuntos de manera 
general constituye una claro atrevimiento por cuanto debemos pensar que cada mosaico 
en sí mismo constituye un mundo aparte. 

Si comenzamos el trabajo por la propia cama del mosaico, debemos decir que 
nuestra experiencia nos indica que esa organización tomada como cierta gracias a la 
información recibida de los textos clásicos, por medio de la cual la cama de un mosaico 
debería estar formada por el statumen, rudus y nucleus (Figura 48), hay que interpretarla 
sólo como un ideal de los pasos a seguir para construir correctamente un buen mosaico. 
La evidencia arqueológica nos muestra, en cambio, que no siempre se respetaron estas 
normas y que muchos artesanos siguieron a la hora de desarrollar las bases o camas de 
los pavimentos pasos más o menos libres o más o menos cercanos a ese ideal. 

Esa y no otra es la realidad que hemos podido comprobar en algunos de nuestros 
pavimentos, de los que son claros ejemplos algunos de los mosaicos que pavimentan 
la villa romana de Fuente Álamo, cuyas teselas fueron colocadas en una fina capa 
de cal dispuesta directamente sobre el terreno previamente apisonado (Figura 49), y 
otros como el pavimento astigitano que mostramos en la Figura 50, en el que sobre el 
statumen se coloca una fina capa de cal a modo de nucleus.

Figura 48. Estratigrafía de un mosaico, Haim Kapschitz.
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Figura 49

  En Écija, otros ejemplares muestran que la capa de cal para fijar las teselas se colocó 
directamente sobre el statumen o, como mucho, sobre una fina capa de nivelación 
(Figura 51).

Figura 50

2. TALLERES MUSIVOS
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Camas deficientes o poco sólidas que se evidencian incluso en mosaicos que 
muestran una calidad considerable como el de las Nereidas de Écija (Figura 51).

Figura 51

Junto a los ejemplos señalados, también existen muchos casos en los que sí se 
cumplieron los pasos recomendados e incluso respetando los grosores ideales. En el caso 
de los pavimentos del Conventus Astigitanus, la firmeza de muchos de los pavimentos 
estudiados así lo insinúan, aunque no siempre hayamos tenido la ocasión de presenciar 
directamente sus camas por encontrarse colocados in situ o expuestos en las salas de los 
diferentes museos donde por lo general se encuentran desprovistos de dicha base. En 
cualquier caso, hay que tener en cuenta un factor importante que se debió considerar 
en algunos casos, como era la firmeza y estabilidad del propio terreno sobre el que se 
iba a construir el pavimento, algo que, no obstante, ya contemplaba el propio Vitruvio. 
Lo que queremos decir es que algunos artesanos debieron pensar que la cama o base 
preparatoria que iba a recibir el teselado debía realizarse en función de la firmeza del 
terreno sobre el que se iba a construir. 

Interesante para el estudio de la composición de las camas o bases de los mosaicos 
es, en cualquier caso, el trabajo realizado por Richard E. M. Moore, en el que analiza las 
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diferentes capas y su respectiva composición, de las camas de 104 mosaicos romanos. 
Estudio en el que junto a las estratos establecidos se resalta un último que el propio 
autor denomina supranucleus, aquél que según él se localiza justamente por encima del 
nucleus y cuyo fin era precisamente el de insertar las teselas12.

Esta última capa estudiada por Moore, no ha estado exenta de controversia, en 
primer lugar porque no es mencionada en las fuentes clásicas y, en segundo, por la idea 
generalizada de creer que la sinopia o las trazas que iban a marcar las líneas básicas para 
construir el mosaico se realizaban directamente sobre el nucleus, cuando el mortero de 
cal aún se encontraba fresco, momento en el que inmediatamente después se colocaban 
las teselas. 

Idea, esta última, que a nuestro entender carece totalmente de validez por ir 
en contra de toda lógica constructiva. Sólo pensar que las líneas guías o el boceto 
del mosaico se tienen que marcar sobre el mortero fresco supondría el uso de una 
plataforma flotante que impidiera pisar dicha capa, de lo contrario el engorro estaría 
garantizado. Las dimensiones de algunos pavimentos hacen, además, un tanto inviable 
dicha propuesta, sin olvidar al mismo tiempo las trabas que suponen los propios muros 
de los espacios a pavimentar. Cosa diferente sería, en cambio, trazar algunas líneas 
básicas por medio de cuerdas o tiranteces que permitieran marcar el mortero aún fresco, 
pero la evidencia de modelos en los que se han localizado sinopias muy completas 
(Figuras 31 y 52-53), insinúan que no debieron ser pocas las líneas trazadas. 

En cualquier caso, hay que tener presente un elemento importante como es el 
hecho de que trazar sinopias muy completas o simples líneas básicas requiere de cierta 
comodidad y movilidad y que ésta sólo se consigue cuando se transita por una superficie 
sólida. A ello se le suma la escasa dificultad que supone realizar incisiones, por medio de 
un elemento punzante, sobre un mortero de cal. 

Todo ello nos ayuda, por tanto, a entender mejor esa última capa de la que nos 
habla Moore, aquella que poco a poco se va colocando sobre las trazas marcadas para ir 
fijando las teselas. Esa es, además, la capa que por desprendimiento junto con las teselas 
ha permitido la aparición de las sinopias y marcas con las que hoy contamos, reflejando 

12  MOORE R. E. M. (1968): “A Newly Observed Stratum in Roman Floor Mosaics”, en AJA, 72, nº 1. Pp. 57-68.  
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claramente que ambas capas fraguaron por separado y en momentos distintos y que su 
unión, por las razones que fueran, no fue lo suficientemente fuerte como para permitir 
que ambas se fusionaran en una sola. En los casos en los que dicha unión si fue posible, 
el desprendimiento de las teselas sólo nos permitió ver el hueco que éstas dejaron sobre 
el supranucleus.     

Con ello, y forjada la base o la cama del mosaico, existe aún una labor determinante 
previa a la colocación de las teselas y que no es otra que la sinopia o el trazado de 
todo o parte del mosaico en el nucleus, labor que como ya pudimos ver podrá estar 
directamente relacionada con el mejor o peor acabado del pavimento. 

Tema éste de interés que no se encuentra, en cambio, exento de dudas tales como 
el grado de exactitud con el que se llegó a marcar el modelo o boceto en el nucleus o 
cama preparatoria del pavimento, si éste se construyó al completo, o si por el contrario 
sólo se marcaron algunas líneas básicas, etc. 

Las respuestas a estas cuestiones no son nada fácil y seguramente estén relacionadas, 
tal y como decíamos al principio, con el resultado final del pavimento, lo que nos lleva 
a pensar, teniendo en cuenta la diversidad de resultados, que el grado de impresión 
del modelo en la base preparatoria del pavimento debió de ser muy irregular en el 
mundo romano. Así, pavimentos en los que la exactitud y corrección de sus líneas y 
de sus formas, la cuadratura y buena distribución del conjunto final,  amén de otras 
características formales, dejan entrever que para su construcción tuvo que ser necesario 
el marcado del modelo en su totalidad, siguiendo unos procedimientos constructivos 
acertados y bien calculados, tal y como sucedió con los mosaicos de Stabiae (Figura 
31)13  y Privernum (Figuras 52-53)14. En los que gracias a la conservación de la sinopia, 
sabemos que el modelo fue marcado al completo en el nucleus del pavimento, reflejando 
incluso, en el caso del ejemplar de Privernum, el color que se debía aplicar en cada 
momento. 

13  ROBOTTI, C. (1973): “Una sinopia musiva pavimentale a Stabia”.  Bolletino d`Arte, Serie V, Año LVIII: 42-44; Íd. 
(1983): Mosaico e architettura. Disegno, sinopie, cartoni. Nápoles.

14  CANCELLIERI, M. (2007): “Case e mosaici a Privernum. Parte II. La domus della Soglia nilotica”. Musiva and Sectilia, 4. 
Pp. 63-141. 
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Figura 52

Figura 53 
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En el caso del Conventus Astigitanus, por el momento no nos han llegado indicios 
de trazado previo a la colocación de las teselas, si exceptuamos la marca guía que se 
puede ver en el mosaico  20A.15 de la villa romana de Fuente Álamo (Figura 54).  

Figura 54

Pese a ello,  de nuevo la ejecución de los diferentes ejemplares puede dar pistas 
esclarecedoras sobre el tema.  

Así, pavimentos como el 1.41, 1.59 o el 1.67 de Écija, la mayor parte de los 
pavimentos de la villa de Almedinilla, algunos de la villa de la Estación de Antequera, 
como el Mosaico 9B.8, el de Oceanos de las Termas de Santa María, por poner sólo 
algunos ejemplos a los que cabría sumar muchos otros, parecen indicar, atendiendo 
a la corrección de su acabado, un proceso constructivo ordenado y meditado y un 
replanteo previo certero y correcto, debiendo contar en su desarrollo además con un 
trazado del modelo o boceto muy preciso; tanto que en el caso del mosaico 1.67 de 
Écija, por la precisión que presenta y que demanda su diseño, así como la importancia 
que requiere que se respete el orden de la gama de colores establecida, debió contar, 
tal y como ocurrió en el caso del pavimento de Privernum, con la impresión sobre el 
nucleus de una sinopia muy precisa en la que incluso se detallara la pauta cromática 
a seguir. 
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Pero como ya vimos más arriba, no todo en la musivaria manifiesta exactitud. 
Junto a ese tipo de pavimentos que denotan un buen hacer y un considerable grado de 
acierto en su ejecución, se encuentran aquellos otros que evidencian imperfecciones y/o 
incorrecciones. 

En este sentido, nos encontramos con pavimentos que sólo muestran leves 
fallos, casi inapreciables o de escasa importancia, tales como el mosaico 1.49 de Écija 
(Lám. 43), en el que un aceptable acabado de las figuras geométricas parece indicar el 
uso de una metodología acertada. Si bien, la disimetría presente en el acabado de la 
composición geométrica nos indica una evidente y errónea cuadratura del diseño, que 
se manifiesta en un incompleto acabado de las circunferencias coincidentes con uno de 
sus laterales, cuando lo normal sería que éstas acabasen completas o, en su caso, cortadas 
por la mitad, tal y como ocurre en el lateral inferior (Lám. 43). Circunstancia ésta que 
indica que el artesano que lo construyó no calculó bien el reparto de la composición 
y que no hizo un exhaustivo replanteo de la misma, lo que le llevó a no ajustar bien el 
diseño a los límites del espacio a decorar. 

Este simple detalle conlleva, así mismo, el cuestionamiento de la idea de que 
se llevara a cabo una impresión completa del diseño básico en la cama del mosaico. 
Aunque en este caso el acabado general de las figuras  parece indicar que si ésta no 
se marcó en su totalidad, sí que al menos se debieron trazar unas líneas guías muy 
precisas15. Como ya pudimos ver en el capítulo anterior, si realmente se trazó un 
boceto completo, estaríamos en la certeza de que el artesano debió percibir el error 
antes de proceder con la colocación de la teselas y que el resultado final no iba a ser 
muy correcto. Aun así, continuó, no dándole demasiada importancia al caso, al fin 
y al cabo se trataba de un error no muy llamativo e insignificante como para volver 
a recalcular todo el pavimento y marcar de nuevo el diseño en la cama preparatoria, 
cosa que sin duda alguna iba a suponer una pérdida de tiempo adicional que no 
estaba dispuesto a afrontar. En este caso, podríamos asumir por válida la idea de que, 
a tenor de la exactitud de las figuras geométricas, se debió marcar el diseño aunque 
asumiendo, como acabamos de indicar, los errores de replanteo percibidos previa 

15  Es muy probable que como ya ha sido comentado anteriormente, muchos de estos errores provengan simplemente de una 
errónea adaptación de los modelos con los que contaban los talleres. Modelos ajustados a un módulo y a unas dimensiones 
concretas que debían ser redimensionados correctamente para ajustarlos a los diferentes espacios a decorar. 
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colocación de las teselas.  El error estaría evidenciando, además, el hecho de que 
no se recalcularon correctamente las dimensiones con las que se contaba para ese 
determinado modelo.  

Pero ¿podemos asegurar que eso mismo ocurrió en mosaicos como el 1.28 (Láms. 
25A-25B) y 1.77 (Láms. 67A-67G) de Écija, el 9B.5 (Láms. 94A, 95A y 98A-98N) 
o mosaico en rampa de la villa de la Estación, o algunos de los pavimentos de Fuente 
Álamo como el 20A.4 (Láminas 155A-155E)? Como se puede ver claramente, estos 
ejemplos constituyen casos muy diferentes al expuesto, principalmente por mostrar 
unas irregularidades mucho más notarias y que no sólo tienen que ver con un mal 
replanteo sino también con un mal desarrollo de las figuras, hasta el punto de no casar 
bien entre ellas, dejando patente incluso diferencias de tamaño entre figuras similares y 
notorias irregularidades y/o malformaciones, según el caso. 

Errores de peso que hacen dudar de la posibilidad de que para su construcción se 
realizara un trazado previo del boceto o modelo, al menos de la idea que éste representase 
al cien por cien el resultado final, de lo contrario estaríamos ante un doble error y ante 
una persona que tras realizar un mal trazado y replanteo del modelo y evidenciar sus 
propios fallos continua adelante con el trabajo. Un proceder éste que, a priori, resulta 
difícil de entender. 

Otra de las posibilidades que podría dar respuesta al mal resultado visible en 
dichos pavimentos estaría relacionada con el artesano o artesanos encargados de colocar 
las teselas, cuya impericia les indujera a ignorar o realizar una mala interpretación de las 
líneas y marcas previas realizadas por un supuesto artesano mejor formado. Respuesta 
que podría ser mucho más improbable que la anterior, puesto que supondría tirar por 
tierra todo un trabajo previo presumiblemente bien ejecutado, pero que aun así también 
se podría plantear teniendo en cuenta lo sucedido en el mosaico geométrico del siglo 
IV de Cirencester16, con unos resultados fallidos, lo que demuestra que el artesano – en 
este caso más bien aprendiz inexperto - no fue capaz de seguir en la colocación de las 
teselas el dibujo establecido, el diseño-guía trazado en líneas de color rojo, provocando 
innumerables deformaciones. 

16  NEAL, D. S. (1981): Roman Mosaics in Britain, London. P. 62, no 26. 
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La respuesta, por tanto, no es nada fácil puesto que estas anomalías pueden 
responder a muchos factores. Aun así, lo que sí parece más que probable es que la 
persona o personas encargadas de construir esos mosaicos no poseían unas buenas y 
sólidas nociones básicas de cálculo y replanteo, tal vez incluso prescindieran de ellas 
por completo, a lo que se le podría sumar un conocimiento mínimo acerca de la 
construcción y desarrollo de ciertas figuras geométricas. Deficiencias que en muchos 
casos les llevaría a construir los diseños y los motivos sin seguir un replanteo ortodoxo 
y acertado, sin aplicar las pautas básicas de construcción de las figuras geométricas y, 
en consecuencia, a actuar por mímesis y “a mano alzada”.  Aspectos estos dos últimos 
que de ser así, y seguro que en muchos casos se produjeron de esta manera, nos 
estarían indicando que esas personas en realidad están copiando de algún sitio, tal vez 
de uno de esos muestrarios o catálogos sobre los que profundizaremos en el apartado 
siguiente.

Los ejemplos expuestos dejan claro por tanto que dentro de la musivaria romana 
nos vamos a encontrar talleres y artesanos con claros y consolidados conocimientos 
sobre la materia, con un buen manejo de la geometría y de los principios básicos de 
construcción de las figuras simples y compuestas, del replanteo, etc. y, junto a ellos, la 
evidencia deja entrever toda una gama que va desde aquellos que cuentan con ciertos 
conocimientos, aunque no muy extensos, a otros que demuestran un absoluto y evidente 
desconocimiento del tema.

2.2 Catálogos o muestrarios

Para continuar con el proceso lógico de construcción de un mosaico, no podemos 
eludir un aspecto tan importante como es el del uso de catálogos o muestrarios. Aquellos 
que permitían a los talleres y artesanos mostrar a sus clientes una amplia gama de 
posibilidades y que, en último término, les sirvieron para guiarse en la construcción de 
los propios mosaicos. 

De nuevo nos volvemos a sumergir en un asunto que no deja de estar exento de 
controversia, del que mucho se ha hablado y especulado, y del que poco se ha concretado. 
La posibilidad de aceptar el uso de catálogos, cuadernos de modelos o simples muestrarios 
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no siempre ha sido bien acogida por los diferentes investigadores pese a la lógica que 
ello implica y que encuentra su mayor razón de ser en toda esa enorme variedad de 
diseños, composiciones y elementos decorativos que exhiben los pavimentos romanos, 
cuya conjunción resulta difícil aceptar que surja de la improvisación del momento1717. 
Entre las razones que se oponen a su existencia, se posiciona una que adquiere especial 
consideración y que no es otra que hasta el momento nunca se haya descubierto indicio 
alguno de esos supuestos ejemplares y que ni siquiera se ofrezcan referencias sobre los 
mismos en las fuentes clásicas. Aun así,  no debemos de dar de lado a un tema de tanta 
trascendencia cuya demostración podría consolidarse, como ya hemos realizado con 
otros asuntos, a través de otros cauces.  

Se trata por tanto de un tema que lejos de suponer una contrariedad se asienta 
como ya hemos dicho en la lógica y que se refuerza con toda esa variedad de elementos 
decorativos que exhiben los pavimentos romanos. En la constatación de su existencia, 
proporcionábamos en su día la realidad de algunos diseños concretos 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. Son, en definitiva, esos modelos donde 
el ojo y por extensión el cerebro humano se encuentran con la dificultad de retener 
inmovilizada una sola figura, asistiendo a una continua sensación de movimiento e 
intercambio entre ellas, en un continuo saltar de una a otra evitando verlas todas juntas. 
Efecto éste que se amplifica al intentar fijar la mirada sobre un punto concreto de 
cualquiera de esas composiciones. Todo ello proporciona esa ambigüedad que en parte 
caracteriza a estos diseños y que se ve incrementada al añadírsele el factor cromático, en 
el que los destacados protagonistas son el blanco y el negro.

17  La existencia de catálogos o “cuadernos de modelos” es cuestionada por el Prof. Balil, aduciendo a que buena parte de los 
esquemas son simples y sencillos y que en consecuencia pueden ser memorizados sin necesidad de hacer uso de muestrario 
alguno. En ello coincide con Bruneau, para quien los vehículos de transmisión de los modelos podían haber sido las 
ediciones ilustradas de los textos, las gemas e incluso los mismos emblemata que se desplazaban ya elaborados, sin olvidar la 
movilidad de los artesanos.
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El tema del color nos anima además a precisar algunas cuestiones más. Como 
hemos podido comprobar, muchos de estos modelos ven reforzado el efecto de 
ambigüedad, movimiento y distorsión, al introducir en su acabado final el color 
blanco y negro, pero también es cierto que muchos de ellos pueden e introducen otras 
gamas cromáticas, variación que no siempre hace que el modelo pierda totalmente su 
efecto. En este sentido y pese a que estas variaciones cromáticas son una realidad, no 
es descabellado pensar en la idea de que muy probablemente estos modelos pudieran 
haber sido concebidos originariamente en blanco y negro, al menos en su estado de 
boceto que es donde el creador percibe claramente los resultados y efectos de lo que está 
realizando. Inmediatamente después o pasado el tiempo, podrían sufrir modificaciones 
de color realizadas por el propio diseñador, el artesano que los llevase a cabo e incluso 
dependiendo del gusto de los propios propietarios que los demandasen. 

De igual forma, junto al color se pueden introducir, en ocasiones, otros elementos 
decorativos entre las figuras que ayudan a esa pérdida de efecto de la que hablábamos 
anteriormente. La cuestión clave es que algunos de estos modelos al transmitirse o 
difundirse se banalizan, por decirlo de algún modo, introduciéndosele todos estos 
elementos que pueden permitir o facilitar la pérdida del efecto que pretendía la idea 
primigenia que los originó. Esta pérdida de efecto puede incrementarse, además, a la 
hora de la materialización de estos modelos como pavimento, debido principalmente 
a la falta de perspectivas para ser observados y al quedar obstaculizados, en la mayoría 
de los casos, por el mobiliario y otros elementos decorativos que formaban parte de la 
decoración de las diferentes estancias y espacios que los albergaban. En este sentido, 
no debemos olvidar que lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes son, en 
algunos casos, las líneas básicas de composición, desprovistas de cualquier decoración 
que pudieran presentar. 

Todas esas circunstancias que acabamos de mencionar, no hacen más que reforzar 
la idea del uso de muestrarios y es que de ello se deduce que para entender esos diseños 
y para acaparar todas sus virtudes y propiedades, es clave verlos en un formato menor, 
tal y como lo hacemos nosotros ahora y como seguramente lo vieron sus creadores, 
ejecutores, propietarios o demandantes, etc. Y es que es ahí, en pequeño formato, 
asequible y abarcable por el ojo humano y desde una perspectiva lo más ortogonal 
posible, donde los mismos adquieren todo su sentido. El propietario que elige uno de 
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estos diseños lo elige por su estética, obviamente, pero también por las características 
ópticas que acabamos de resumir. La elección de los cubos, Diseño E3, se elige por su 
efecto de tridimensionalidad y por la aparente movilidad que adquieren las figuras y 
lo mismo ocurre con los modelos que hemos citado anteriormente. El artesano que 
construyó el pavimento de Neptuno de las Termas de Santa María de Antequera, 
sabía además que si giraba esta misma composición 90º con respecto al eje principal, 
que coincide con la mirada del propio dios, los cubos caracterizados por su rigidez 
adquieren una movilidad diferente hasta el punto de proporcionar cierta sensación 
de movimiento fluido, rememorando en este sentido el correr del agua y las olas, pese 
a tener entre manos una composición sumamente sólida, particular y protagonista 
como la que estamos comentando. Todo ello se lo tuvo que demostrar con seguridad 
al demandante del pavimento, deseoso de que uno de sus principales pavimentos se 
integrara perfectamente en un ambiente acuático como eran las termas. La única forma 
posible de que eso fuera así, es que el taller le mostrara el modelo en un formato 
pequeño, adecuado y claro, probablemente el muestrario o catálogo donde concentraba 
y recogía todas sus composiciones y elementos decorativos. 

Pensar que para que el propietario eligiese un mosaico concreto el taller tenía que 
acompañarle a visitar otros ejemplares ya resueltos o improvisar dibujándoselo en una 
tabla e incluso en el propio suelo, como se ha llegado a decir, resulta una idea dificil 
de aceptar, teniendo en cuenta la enorme cantidad de mosaicos que suelen pavimentar 
algunas domus o villae de las que son claro ejemplo las de la Estación, Almedinilla, 
Fuente Álamo y Casariche o algunas de las domus descubiertas en Écija. A todo ello 
se le suma el enorme número de composiciones que existieron, de las que son una 
importante muestra representativa las que aquí hemos recogido, y la gran cantidad de 
elementos decorativos que se ven en los mosaicos. Idea que se refuerza al comprobar 
que por lo general todo en el mosaico está bien pensado, todo está en su sitio y todo 
ajusta bien, sin que se suelan encontrar elementos que distorsionen y chirríen entre sí, 
realidad que parece alejarse de toda esa idea de la improvisación del momento. 

No cabe duda, por tanto, que los propietarios elegían estos modelos a partir de 
un muestrario que los propios talleres les mostraban. Pese a ello, no podemos asegurar 
que se tratase de catálogos o muestrarios generalizados y difundidos por todo el orbe 
romano, la no documentación de éstos, ahora sí, nos imposibilita demostrar que 
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existieron, aunque como ya hemos señalado no los descartamos y ello por la propia 
lógica de la dispersión y difusión de los motivos decorativos, escenas figurativas, de los 
diferentes diseños geométricos, etc, a lo que se le suma la importancia que este tipo de 
documentos tuvo que tener dentro e un artesonado tan extendido y demandado como 
era el dedicado al mosaico. Lo que sí podemos defender en cambio es la existencia, 
al menos, de catálogos o muestrarios de elaboración propia, confeccionados por los 
propios talleres a lo largo de su trayectoria profesional, copiados de otros más generales 
y a los que irían sumando las novedades, nuevas tendencias, etc., con el devenir del 
tiempo. Todo ello para podérselo mostrar a sus clientes, a los que se les ofrecía una 
amplia gama de posibilidades. Se trata por tanto, de un documento imprescindible en 
todo taller artesanal que presumiese de ello, documento que con seguridad iría pasando 
de mano en mano a lo largo de la vida de la officina, de artesano a artesano, para ser 
copiados e incluso, por qué no, vendidos en un entorno inmediato. 

A partir de esos muestrarios, los propietarios podrían escoger modelos concretos 
o composiciones sugeridas por el taller o, si así lo deseaban, componer los pavimentos 
que iban a decorar sus estancias eligiendo tal o cual diseño o composición, tal o cual 
elemento decorativo, esta o aquella cenefa, una u otras escena figurativa, etc. Ello explica 
además, que por lo general y si nos alejamos de los mosaicos que muestran un único 
diseño básico, no existan dos pavimentos iguales, al quedar establecida la diferencia 
al intercalar en su composición final más de un diseño geométrico y/o al introducir 
diferentes variaciones decorativas.

Muy relacionado con este tema se encuentran, a nuestro parecer, aquellos 
pavimentos que como el mosaico 1.13 de Écija (Láms. 14A-14C), exhiben, a modo 
de tabla o muestrario, una amplia gama de elementos decorativos, parte importante y 
representativa de los recursos estéticos con los que seguramente contaba el taller que 
lo hizo, algunos de ellos, fácilmente identificables en otros mosaicos descubiertos en el 
entorno. Ver este mosaico es, en realidad, como observar una de esas tablas que el propio 
artesano ofrecería al propietario para que eligiese la decoración complementaria de sus 
pavimentos. Caso parecido ocurre con aquellos mosaicos donde se recogen diferentes 
diseños geométrico, como el de Ouzouër-sur-Trézée (Château du Pont-Chevron), 
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Vienne18, Nîmes, Saint-Romain-en-Gal19, Villa romana de Silin20, etc. En estos caso es 
como si se hubiese querido concentrar en un mismo pavimento un número importante 
de las composiciones que formaban parte del repertorio del taller, constituyendo este 
tipo de pavimentos, propiamente, verdaderos catálogos de diseños.

2.3 Agentes implicados en el funcionamiento de un taller musivo 

Analizado por tanto el tema de la sinopia o trazado del boceto en la base 
preparatoria del mosaico y de la posibilidad o no del uso de catálogos o muestrarios, 
nos centramos ahora en la composición y división del trabajo dentro de un mismo 
taller. 

A través del Edictum de Prettis maximis rerum venalium establecido por 
Diocleciano pudimos ver en relación a la elaboración de los mosaicos a diferentes 
agentes implicados como el pictor imaginarius, el musivarius y el tessellarius. A partir 
de las inscripciones presentes en algunos pavimentos vimos además como se resaltaba 
la figura de algunos de estos personajes y también de algunas officinae encargadas de 
su elaboración, e incluso de sus propietarios. La presencia de diferentes niveles dentro 
de un mismo taller queda constatada en la lastra conservada en el Museo Nacional 
de las Termas en Roma donde el propietario del taller o, con mayor seguridad, el 
maestro encargado, indica a dos peones dónde deben llevar o depositar las teselas que 
previamente talla un tercer peón (Figura 59). Con ello, poco más es lo que podemos 
averiguar sobre la composición de estas officinae, aunque podemos aventurar que el 
taller estaría compuesto por el dueño de la oficina, el pictor imaginarius21, el maestro o 
encargado, diferentes operarios con mayor o menor cualificación y los peones menos 
cualificados y aprendices. La presencia de esclavos y libertos en todas esas escalas 
debió de ser más que segura. 

18  DUNBABIN, K. M.D. (2003): Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge. Fig. 75 y 77 respectivamente.
19  LANCHA, J. (1997): Mosaïque et culture dans l`Occident romain Ier-IVe s., Roma. N. 48 (Pl. XXXVI) y n. 62 (Pl. XLIX), 

respectivamente. Otros ejemplos en: LANCHA, J. (1977):Mosaïques géométriques. Les ateliers de Vienne-Isère, Roma. Figs. 
1, 2, 5, 6, 15 y 17. 

20  AL MAHJUB, O. (1983): “I Mosaici della Villa Romana di Silin”, III Colloquio Internazionale sul Mosaico Antico, Ravena. 
Pp. 299-306. 

21 Sobre esta figura ya vimos que en algunos casos pudieron actuar por libres, en consonancia con el prestigio adquirido. 
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Como es lógico pensar, poco pueden aportar al respecto los mosaicos si no cuentan 
en su propio ser con inscripciones que ayuden a aclarar el tema. Si bien, tampoco hay 
que descartar aquellos indicios que al menos dejan entrever el paso o la presencia de 
diferentes individuos en el proceso de fabricación de un mismo pavimento.    

Teniendo en cuanta todo esos detalles y analizados los pavimentos que conforman 
el corpus de mosaicos del Conventus Astigitanus, lo primero que debemos decir es que 
por el momento no se ha documentado ningún ejemplar en el que se especifique, a 
partir de inscripciones, la intervención de artesano u officina concreta en el desarrollo 
de los mismos, si exceptuamos la inscripción que acompañaba a la figura del cazador 
representado en un mosaico perdido de Cabra (Córdoba), “VALERIUS PERFECIT” 
cuya interpretación parece un tanto  controvertida.  

El repertorio de mosaicos estudiados nos ha permitido comprobar, pese a esa 
ausencia manifiesta, que la diferenciación técnica, en muchos casos apreciable en la 
ejecución de las diferentes partes del mosaico, parece responder a la participación 
de diferentes manos a la hora de la construcción de un mismo pavimento. En este 
sentido, nuestros ejemplares se comportan como ocurre en muchos otros pavimentos 
de diferentes zonas, en los que se evidencia esa misma dicotomía, a partir de la cual 
las cenefas y elementos decorativos secundarios se dejan en manos de artesanos, tal vez 
aprendices, menos instruidos y experimentados; lo que se percibe en muchos casos 
gracias a la tosquedad o irregularidad que muestra la ejecución de estas partes con 
respecto al resto del mosaico. 

A partir de la observación directa de algunos de nuestros ejemplares hemos podido 
observar la presencia de distintos artesanos en la ejecución de una misma cenefa, cosa 
que se constata claramente en el mosaico 1.54 de Écija (Láms. 48A-48B), donde la 
diferencia en el desarrollo de la banda de guirnaldas denota un claro contraste en la 
actitud y la destreza de los diferentes artesanos. Así, la parte ubicada en el lateral izquierdo 
y más estrecha (Lám. 48A), es con seguridad ejecutada por una persona cuya impericia 
le hace casi deformar el modelo a seguir, el cual se encuentra bien resuelto en la zona 
superior. Diferencia que se advierte no sólo en la perdida de la curvatura que define la 
onda que conforma la guirnalda, sino también en el propio acabado de los elementos 
vegetales, mucho más estilizado y tosco. En este caso concreto, esa diferenciación se 
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podría entender igualmente como una actuación que lleva a interpretar el modelo de 
manera más libre  y menos sujeta a una organización previa. En cualquier caso, lo que 
sí queda claro es que ambas parte son desarrolladas por personas distintas. 

El mosaico 20A.14 (Láms. 165A-165H), de la villa de Fuente Álamo es otro 
claro ejemplo en el que la cenefa deja entrever la actuación de distintas manos. Si 
observamos con detenimiento la ejecución de las diferentes ojivas que conforman la 
cenefa, dicha participación queda constatada gracias a que uno de ellos imprime a las 
figuras su propio toque personal al acabar las puntas de las ojivas de manera sinuosa, 
aportándole cierta apariencia flamígera (Láms. 165G y 165H).  Detalle que se repite en 
el mosaico 20A.11 (Láms. 162A-162H), que pavimenta una estancia cercana, lo que 
permite, además, seguir los pasos de dicho artesano por los diferentes pavimentos que 
decoran la villa. 

En ese último mosaico de la villa de uente Álamo asistimos a algo parecido, aunque 
esta vez en el propio campo musivo, donde hemos podido identificar la participación 
de diferentes artesanos. Se trata de un detalle de suma importancia que descubrimos a 
partir del análisis de ciertas anomalías identificadas en la ejecución de las figuras internas 
que decoran los espacios principales que se generan en la composición. Nos referimos 
concretamente a los “octógonos” de lados cóncavos que se forman entre las figuras 
lobulares (Forma D del Diseño 20) que deberían ir, siguiendo las pautas generales en la 
musivaria, excepto en los casos en los que la decoración cambia completamente y no se  
reproduce o imita la figura principal, remarcadas interiormente o decoradas con figuras 
de igual forma, en lugar de hacerlo con “cuadrados” de lados cóncavos como sucede en 
la mayor parte del mosaico.

En el caso concreto de este pavimento, desde un principio pudimos percibir 
que no se quiso cambiar la decoración y que, en cambio, se estaba cometiendo un 
error al remarcar las figuras con otras que se acercaban pero que fruto de un claro 
desconocimiento e impericia aparecían resueltas de manera tosca, lineal e incluso 
deformada. Ante esa primera impresión, la respuesta fue analizar con detenimiento todo 
el pavimento para ver si efectivamente el hecho respondía a una clara intencionalidad 
y que realmente se pretendía cambiar la decoración, o más bien a ese error que ya 
dábamos por hecho. En cualquier caso, la irregularidad con la que se resolvía las figuras 
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o los “cuadrados” de lados cóncavos, ya nos estaban advirtiendo de que se trataba de un 
error manifiesto, lo que se confirmó de manera clara al detectar que una de las figuras, 
curiosamente sólo una de todas las presentes en el mosaico, se encontraba bien resuelta 
(Lám. 162C y 162D). Hecho éste de suma importancia, como veremos, que quisimos 
comprobar igualmente en el pavimento de una habitación cercana y con idéntica 
decoración (Mosaico 20A.15, Láms. 165A y 166A-166J), en el que efectivamente se 
volvía a reproducir (Láms. 166C-166D). 

Con ello nos enfrentábamos a un hecho quizás más relevante que el comentado 
en el caso de las cenefas, y de mayor alcance para el tema que estamos tratando, puesto 
que aquí no sólo diferenciábamos a personas diferentes que trabajan al unísono en la 
elaboración de un mismo pavimento, sino que al mismo tiempo quedaba claramente 
de manifiesto las cualidades y el conocimiento de una persona concreta sobre las del 
resto de operarios que intervenían en la construcción del mosaico. Una persona que 
curiosamente realiza sólo una figura en cada mosaico y que dejaba el resto del pavimento 
en manos de operarios cuyo modo de trabajar denotan un desconocimiento y unas 
cualidades menos depuradas. 

El hecho en sí nos sitúa, a su vez, frente a una de las personas más instruidas 
dentro del propio taller, quizás el maestro principal, aquél que realiza correctamente 
esa primera figura para que sirviera, ni más ni menos, de ejemplo a aquellos otros que 
finalmente completarían el pavimento. Circunstancia que se constata igualmente al 
comprobar cómo los elementos decorativos que se construyen en el interior de las 
figuras lobulares (Forma C del Diseño B20), se realizan de manera más toscas, incluida 
la flor de cuatro pétalos, y cómo la florecilla de cuatro pétalos de la figura guía en 
ambos mosaicos (Lám. 162D y 166E), se convierte en simples cruces en el resto del 
pavimento. 

Estos ejemplos expuestos demuestran claramente la participación de diferentes 
personas en la ejecución de un mismo mosaico, sin embargo poco más podemos 
aportar sobre el tema salvo algunos datos de interés relacionados con la fabricación de 
teselas, aspecto éste sobre el que ha arrojado luz un importante hallazgo producido en 
la villa de la Estación de Antequera y sobre el que hablaremos en el apartado siguiente. 
A todo ello se le podría añadir quizás, la participación de diferentes officinae en la 
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pavimentación de un mismo complejo arquitectónico, lo que se puede evidenciar en 
las diferencias estilísticas, cromáticas, de ejecución, etc., que muestran los distintos 
ejemplares. Eso es lo que ocurre por ejemplo en la villa El Arca en Castro del Río, en 
la de la Estación en Antequera, en la de El Ruedo en Almedinilla o en la de Fuente 
Álamo. Cuestión sobre la que profundizaremos con mayor detenimiento en el último 
apartado de este capítulo. 

2.4 Teselas 

Poco son también los datos relacionados con la fabricación de teselas a los que 
podamos recurrir, pero como ocurre con otros temas, nuestra área de estudio nos ha 
permitido aportar algunos datos de gran interés. 

Con respecto a la composición de los materiales utilizados, ya dijimos en un 
principio la complejidad que entraña dilucidar y definir los mismos si nos alejamos 
de la pasta vítrea o la cerámica, sobre todo si no se realizan ensayos petro-químicos 
que ayuden a definir con certeza el tipo de material y su procedencia. En cualquier 
caso podríamos decir que nuestros mosaicos evidencian el uso de materiales como el 
mármol, piedra caliza, pasta vítrea, cerámica, etc. materiales, en definitiva, que con un 
mínimo de resistencia aporten el color y los efectos cromáticos deseados. Materiales de 
acarreo, de desecho, o expresamente destinados o creados para dicho fin. Y todo ello 
gracias y en relación con la enorme demanda de mosaicos en el mundo romano en 
general y en la Bética en particular.  

Dentro de la amplia gama cromática que se desprenden de los mosaicos del 
Conventus Atigitanus, destaca con enorme preponderancia el ocre, tonalidad que 
aporta un tipo de piedra de la zona y que se extiende prácticamente por toda la Bética. 
Otro tipo de tesela característica de la zona es curiosamente la de cerámica, material 
de fácil adquisición teniendo en cuenta la cantidad de alfares diseminados por toda la 
zona con el fin de responder a la demanda de los productores de aceite. Alfares que 
debieron contar con importantes escombreras donde se depositaban las piezas rotas 
o deformadas. La reutilización de este tipo de piezas la hemos podido corroborar en 
diferentes ejemplares, aquellos que por encontrarse engazados y almacenados en el 
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Museo Municipal de Écija nos permitieron inspeccionar la parte trasera de las teselas 
en la búsqueda de huellas de torno, o elementos de la composición de las mismas, tal y 
como se aprecian en las imágenes de la Figura 55. 
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Figura 55
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Se constata con ello un procedimiento lógico como es el de utilizar la materia 
prima que se tiene más cerca y a mano. 

La tesela de cerámica se convierte como dijimos en un elemento ampliamente 
demandado y utilizado como elemento cromático en el interior de muchos mosaicos y 
que adquiere un amplio resalte con su uso en las bandas perimetrales, hasta el punto de 
convertirse en una seña de identidad de multitud de mosaicos béticos. 

Bandas perimetrales que adoptan un importante carácter funcional al permitir 
el encuadre del resto del mosaico con respecto a los muros de las diferentes estancias, 
permitiendo incluso salvar los descuadres que pudieran presentar. A esa característica 
se le une la particularidad de que en la Bética el uso de bandas perimetrales con teselas 
de cerámica se debió ver como algo común hasta el punto de adquirir cierto carácter 
estético; es como si se utilizara como marco del propio mosaico, y en esa dirección lo 
usan incluso pavimentos de la importancia del de Baco y los centauros de Écija. Si 
bien en este caso y en consonancia con el resto del pavimento, se utiliza una banda 
formada por pequeñas teselas de tonos anaranjados, que no podemos asegurar que sean 
de cerámica, en lugar del uso común de teselas de gran formato. 

 La tesela de cerámica adquiere igualmente un enorme interés en aquellos 
pavimentos destinados a cubrir grandes áreas abiertas o grandes corredores, como 
muestran los mosaicos astigitanos 1.27 (Lám. 24) y 1.70 (Láms. 64A-64B), o el 20A.23 
de la villa de Fuente Álamo (Láms. 174A-174E). Sin embargo, mayor interés adquiere, 
si cabe, aquellos pavimentos conformados por un extenso campo de teselas de cerámica 
que destinan, principalmente en la zona central, un espacio para alojar una alfombra 
musivaria de características distintas. Este tipo de pavimentos que recuerdan a aquellos 
de… parecen que encontraron cierta difusión dentro de la Bética, al documentarse en 
Écija (Mosaicos 1.24, Lám. 21, y 1.29, Láms. 26A-26B), Antequera (Mosaico 9A.2 
(Láms. 93A-93C) de las Termas de Santa María), y recientemente en las excavaciones 
llevadas a cabo en la Plaza de la Encarnación de Sevilla. En cualquier caso, todo ello 
no hace más que incidir en el elevado uso que se hizo de un material como la cerámica 
cuya producción se encontraba muy extendida por la Bética.

Con respecto al funcionamiento de los talleres a lo que a producción de teselas 
se refiere, en nuestro ámbito de estudio sólo se ha documentado un hallazgo que no 
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obstante resulta ser de gran interés. Nos referimos al conjunto material localizados 
en la villa de la Estación de Antequera, compuesto por un gran número de teselas de 
diferentes tamaños y colores (Figura 56) y diversas piezas o núcleos de pasta vítrea y 
mármol utilizados para la extracción o fabricación de las propias teselas (Figura 57). 

 Figura 56

 Figura 57
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La falta de huellas de cal o mortero en la mayor parte de las teselas encontradas, el 
localizarse todas juntas o en zonas cercanas, salvo las de pasta vítrea con recubrimiento áureo 
que fueron descubiertas en otra zona de la villa, así como el hallarse los diferentes núcleos 
próximos a las teselas, nos hacen pensar en la posibilidad de que pudiéramos estar justo en 
el lugar exacto elegido por el taller para ubicar los trabajos relacionados con la producción 
y fabricación de las teselas. Un lugar ubicado en una zona ajardinada situada entre el área 
residencial de la villa y las termas, una zona ideal para este fin, abierta y alejada de los espacios 
en construcción, evitando de este modo obstaculizar el propio ritmo de los trabajos.

Este importante hallazgo nos proporciona información concreta acerca del 
funcionamiento y forma de trabajo de los talleres encargados de la decoración musivaria 
de estos espacios, como es el traslado de toda la actividad de construcción de los mosaicos a 
los propios lugares a decorar, incluida la transformación de las materias primas en teselas22. 
Si bien, no queremos decir que esto siempre se produjera de este modo, ya que en algunos 
casos los centros productores de teselas podrían estar ubicados en lugares alejados de los 
espacios a pavimentar. A esta segunda modalidad se ajustaría un interesantísimo hallazgo 
producido durante las excavaciones realizadas en el Teatro Romano de Córdoba y que 
por fortuna quedó bien documentado23. Hallazgo que tiene, además, la peculiaridad de 
constatar o documentar el reaprovechamiento, ya en la Antigüedad Tardía, de materiales 
procedentes de los monumentos en desuso y/o abandonados. 

En contraposición a esta reutilización de materiales producida en el Teatro 
Romano de Córdoba se insertarían los materiales encontrados en la villa de la Estación 
de Antequera, puesto que los mismos, especialmente los núcleos de pasta vítrea, fueron 
creados expresamente para la fabricación de teselas.

Estos materiales suponen, al mismo tiempo, un interesantísimo descubrimiento 
si tenemos en cuenta la escasa documentación relaciona con el funcionamiento de los 
talleres en general y de la producción de teselas en particular24.

22  ROMERO, M. y VARGAS VÁZQUEZ, S. (2011): “Mosaic Workshop located in the Villa de la Estación de Antequera, 
Málaga (España). en 11th INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON ANCIENT MOSAICS (October 16th – 20th, 2009, 
Bursa Turkey) Mustafa Sahin ed., Uludag University: Burça (Turquía). Pp. 823-828. 

23  SÁNCHEZ VELASCO, J. (2000): “Evidencias arqueológicas de un taller de mosaicos en Córdoba”. Empúries, 52. Pp. 289-
306; VENTURA VILLANUEVA, A.; MÁRQUEZ MORENO, C.; MONTERROSO CHECA, A. y CARMONA, M. A. 
(eds.), (2002): El Teatro Romano de Córdoba, Córdoba. Pp. 275-278.  

24  Es muy probable que hallazgos similares a éste se hayan producido en otros yacimientos y que por las propias características 
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Pese a este déficit de información al que hemos hecho referencia y que la 
arqueología trata de aminorar día a día con su riguroso método de estudio y análisis, hay 
que añadir algunas evidencias, siempre esclarecedoras, provenientes del propio mundo 
antiguo, entre las que destacamos las presentes en el relieve sepulcral procedente de la 
Necrópolis de Isola Sacra en Porto (Figura 58), que podría estar representando una 
escena directamente relaciona con la fabricación de las teselas25. 

 

Figura 58

de los materiales hayan sido equívocamente relegados a los almacenes de algún museo sin ser previamente analizados. 
25  ROBOTTI, C. (1983): “Una sinopia negli scavi nuovi di Pmpei” en Mosaïque. Recueil d`hommages à Henri Stern. P. 313, 

pl.cc.1; Íd. (1973): “Una sinopia musiva pavimentale a Stabiae” en Bolletino d`Arte, Serie V, Año LVIII. Pp. 42-44; Íd. 
(1984): “Botteghe di mosaicisti a Pompei”, Vichiana, 13. Pp. 156-164; PAVOLINI, C. (2005): La vita quotidiana a Ostia, 
Roma-Bari. Pp. 65-ss., Fig. 25; DUNBABIN, K. M. D. (2003): Mosaic of the Greek and Roman World, Cambrige. P. 281, 
fig. 287. 
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El conjunto material localizado en la villa de la Estación nos aporta, junto a la 
valiosa información que suponen para el conocimiento de los talleres musivos, datos 
de gran interés relacionados con la riqueza y valor de la villa, teniendo en cuenta 
sobre todo las propias características de los materiales; entre los que destacan un buen 
número de núcleos y teselas de pasta vítrea de diferentes colores (Figuras 56 y 57), 
algunas de ellas recubiertas con una delicada lámina de oro (Figura 59). La ausencia 
de este tipo de teselas en los mosaicos descubiertos hasta el momento en la villa de la 
Estación nos estaría indicando la existencia de mosaicos en los que sí se utilizaron y 
que podrían ser de mayor calidad que los descubiertos hasta el momento. Aspecto éste 
que constataría la presencia, dentro del propio complejo arquitectónico, de espacios de 
mayor representatividad y monumentalidad de los ya existentes. Sin bien, no debemos 
descartar otra hipótesis igualmente factible, esta vez relacionada con la posibilidad de 
la presencia de mosaicos parietales. En este último caso, la poca potencia de los muros 
conservados en la villa podría indicar una posible y lamentablemente desaparición de 
los mismos. 
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Figura 59

Junto a estas hipótesis contemplábamos en un principio una tercera, fundamentada 
en la idea de que el taller pudiera estar fabricando teselas destinadas a la pavimentación 
de otros espacios fuera de la propia villa. La aparición de pequeños fragmentos de 
mosaicos en los que sí se percibe la utilización de teselas del tipo que aquí exponemos 
(Figura 60), nos hicieron descartarla de inmediato.  

 Figura 60
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2.5 La plasmación de los diseños geométricos en los mosaicos del Conventus 

Astigitanus.

Relacionado con estos temas que hemos tratado se encuentra otro aspecto como 
es la propia forma de trabajar de los artesanos y, más concretamente, la pericia y/o 
grado de aplicación de unos conocimientos mínimos que estos puedan reflejar a la hora 
de construir las formas y composiciones geométricas, todo lo cual queda de manifiesto 
en el acabado final de los propios mosaicos. 

La respuesta a este tipo de incógnitas puede abarcar, tal y como ocurre hoy 
día, un amplio rango de posibilidades, de tal modo que podríamos afirmar sin 
titubeos que en el mundo romano existirían desde talleres muy especializados con 
artesanos bien instruidos, con grandes dotes artísticas y con un claro conocimiento 
de los procedimientos geométricos necesarios para la formulación de los diseños 
a los que se enfrentaban, a aquellos otros cuyas lagunas en el conocimiento y la 
impericia a la hora de aplicar unos procedimientos mínimos les obstaculizaba la 
realización de un trabajo aceptable y bien hecho. Aspecto que quedó reflejado 
en algunos ejemplares cuyos errores, más o menos manifiestos, son fácilmente 
identificables26. 

Analizados en su totalidad el elenco de mosaicos de Écija, en la búsqueda de 
esas diferencias constructivas a las que hemos hecho alusión, debemos decir de manera 
perentoria que si por algo destacan estos pavimentos es por la calidad presente en muchos 
de ellos. Cualidad que avala la idea de que en Écija, la antigua capital del Conventus 
Astigitanus, trabajaran buenos artesanos, en algunos casos, excelentes, tal y como se 
desprende de la visón de algunos de sus magníficos ejemplares. En el lado opuesto 
constatamos, como no podía ser de otra manera, la existencia de otros pavimentos, los 
menos, eso sí, que muestran una ejecución poco fina y ortodoxa, con errores formales 
que dejan entrever una mala ejecución o una clara falta de pericia y conocimiento en 
su desarrollo. Entre ambos, aquellos otros cuyos fallos e inexactitudes no suponen un 
desvirtúe considerable del acabado final. 

26  Errores que lejos de suponer una traba en el estudio general de mosaico, constituyen una importante fuente documental 
para, entre otras cosas, el análisis de los diferentes modos, técnicas y forma de trabajo de la antigüedad. Es por ello que 
el interés del investigador debe recaer igualmente en estos mosaicos cuyos errores o mala ejecución los confinarían al más 
absoluto de los olvidos. 

2. TALLERES MUSIVOS
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Dentro del largo camino recorrido por la ciudad y de su amplia producción 
musiva es el siglo II el momento de mayor esplendor y en el que predominan los 
mosaicos de mayor calidad. Aspecto éste que se encuentra en estrecha relación con el 
auge y la riqueza vivida por la ciudad en esos momentos y muy probablemente, también, 
con la actividad de talleres y artesanos poseedores de una alta cualificación. Talleres de 
procedencia local o de un entorno cercano, cuya especialización, transmitida de padres 
a hijos y con la experiencia que asienta el paso del tiempo, quedó más que patente en 
sus realizaciones. Pero también, es lícito pensar que en Astigi debieron trabajar otros 
talleres, foráneos esta vez, portadores de nuevas ideas y atraídos igualmente por la 
riqueza que la ciudad denotaba en esos momentos27. Talleres, en general, a la altura 
incluso de los que por la misma fecha se debieron concentrar en la vecina Itálica, donde 
con seguridad debieron acudir algunas de las mejores officinae del entorno, así como 
otras venidas de fuera28. 

En cualquier caso, lo que si queda más que seguro es que en Écija trabajaron 
artesanos dotados de una gran habilidad y con un gran conocimiento, sobre todo en 
el replanteo del pavimento y en el desarrollo de las formas, como queda constatado 
a partir del acierto en el acabado final que denotan, entre otros, los pavimentos del 
triunfo de Baco y los centauros de la Plaza de Santiago (Mosaico 1.5, Láms. 6A-6E), el 
de la galería de la casa del mosaico de Briseida (Mosaico 41, Lám. 35), una verdadera 

27  Con esta afirmación queremos alejarnos de esa idea preconcebida y más que generalizada empeñada en atribuir lo bien 
hecho a talleres o artesanos venidos por lo general de fuera de Hispania, como si el paso del tiempo no hubiera permitido 
dotar a los artesanos locales, y por qué no provinciales, de los procedimientos y métodos necesarios para realizar un trabajo 
fino, digno y a la altura de aquellos establecidos hasta en la propia Roma; y que por fuerza tuvieran que estar limitados y 
exentos de pericia y talento. La persona bien formada no se circunscribe a un lugar concreto, tampoco la pericia, el ingenio 
ni las dotes creativas. Aquél que se forma bien y adquiere los conocimientos apropiados puede llegar a ser un excelente 
profesional sin la necesidad de haber nacido en un gran centro de referencia. La movilidad cultural, las modas y tendencias y 
sobre todo los modos de trabajo son una clara realidad en el mundo romano; aspecto éste que permite pensar que con el paso 
del tiempo se pudieran adquirir las dotes necesarias para trabajar en materias ampliamente extendidas, en cualquier lugar 
donde esas influencias llegaran. En este sentido, la Bética no iba a ser menos, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia 
económica y el tráfico de influencias culturales, políticas, sociales y de otra índole, que se establecieron desde épocas muy 
tempranas con la propia Roma y por extensión con otras zonas cobijadas bajo su poderoso dominio.    

28  Italica y Astigi, dos centros importantes, muy especialmente en el siglo II y durante el reinado de Adriano, que sin duda 
debieron atraer las mejores manos artesanales del entorno y foráneas, y en la que curiosamente se aprecian formas de trabajo 
diferentes. Es obvio que existía relación, eso es algo inevitable, como también las había con otras zonas cercanas, pero 
es curioso que frente a esas relaciones e influencias se interponen en un periodo concreto unas tendencias y preferencias 
diferentes manifiestas principalmente en el mayor gusto de enlazar lo figurativo con lo geométrico, insertando o enmarcando 
lo primero en lo segundo, como ocurre en Italica, frente a la mayor preferencia por la distribución de las escenas en campos 
abiertos, destinando a la geometría en muchos casos a un segundo lugar, como mero elemento auxiliar, en el caso de 
Astigi.     
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joya dentro y fuera de la propia musivaria de la Bética, el de la doble cara de la Plaza 
de Armas (Mosaico 1.57, Láms. 51A-51C), el de la alegoría de la riqueza oleícola 
(Mosaico 1.59, Láms. 53A-53D) o el de las aves zancudas de la Plazuela de Santiago 
(Mosaico 1.67, Láms. 61A-61D).  

Junto a estos y como decíamos más arriba, los mosaicos astigitanos evidencian 
la participación de aquellos otros artesanos que, aplicando bien los mecanismos para 
construir las figuras y/o composiciones geométricas presentes en el desarrollo de sus 
pavimentos, no manifiestan, en cambio, un acierto razonable a la hora del replanteo 
previo. Aspecto éste que se aprecia principalmente en el acabado irregular de las figuras 
de los extremos y en consecuencia de las composiciones que en algunos casos finalizan 
con las figuras cortadas. Tal y como ocurre en el mosaico 1.49 (Lám. 43), en el que el 
resultado final de la composición con las circunferencias inacabadas, faltándoles sólo una 
mínima parte cuando lo normal sería que terminasen completas o al menos por la mitad, 
manifiesta una clara disimetría producida por un mal replanteo previo, un importante 
error de cálculo o, incluso, una acumulación de errores producidas en el transcurso de 
la colocación de las teselas del pavimento. Acabado irregular que como podemos ver no 
afecta sobremanera y en sentido estricto a la apariencia final del pavimento.

Junto a estos, existen otros ejemplos en los que sus errores son mucho más 
evidentes, y en los que a las posibles disimetrías se les unen deformaciones y otros fallos 
frutos de un notorio desconocimiento de los procedimientos mínimos de organización, 
replanteo, cálculo y desarrollo de las figuras geométricas que conforman la composición 
y el mosaico en general. 

El mosaico 1.28 (Láms. 25A-25B) es una clara muestra de lo que acabamos de 
decir; formado por dos campos decorados con sendas composiciones geométricas que   
muestra claras inexactitudes en ambas. En la de esvástica se perciben fallos, sobre todo 
de replanteo, que dieron como resultado una mala distribución de las figuras y que las 
líneas que conforman el meandro llegara en algunos casos a unirse a las que conforman 
los cuadrados, cuando lo normal sería que, como ocurre en el vértice superior izquierdo 
(Lám. 25B), los contorneasen sin tocarlos. En el caso de la segunda de las composiciones, 
la de octógonos, los errores llagan a mostrar, además, un acabado no muy correcto de 
las figuras geométricas, las cuales muestran leves deformaciones e irregularidades, todas 

2. TALLERES MUSIVOS
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ellas relacionadas muy probablemente con un más que evidente desconocimiento del 
desarrollo de las formas, errores de cálculo o incluso errores producidos a la hora de la 
colocación de las teselas. 

Pero es quizás el mosaico 1.77 (Láms, 67A-67G) el que peor calidad denota 
de los descubiertos hasta ahora en la ciudad de Écija, compuesto por dos partes, una 
primigenia perteneciente al mosaico original y una segunda fruto de una profunda 
remodelación que afectó a la práctica totalidad del pavimento. De las dos etapas del 
pavimento, es la primera la que exhibe mayor corrección en su acabado, siendo en la 
segunda, en cambio, donde se concentran las imperfecciones más notorias. En algunos 
casos éstas son tan evidentes que su ejecución nos permite asegurar con toda certeza que 
el artesano encargado de llevar a cabo dicha reforma poseía un completo y generalizado 
desconocimiento de los procedimientos básicos necesarios para la construcción de 
diseños geométricos como el de cuadrifolios, cuyo acabado final muestra que fue 
realizada poco más que a mano alzada y sin seguir unas mínimas trazas o líneas básicas 
de replanteo. Tampoco se aprecian, en dicho artesano, dotes para el replanteo y el 
encuadre del pavimento, ni tan siquiera para ejecutar elementos como la trenza de 
tres cabos, presente en el mosaico original y cuya impericia le lleva a cambiarla por 
una simple banda de teselas blancas. Todo un cúmulo de circunstancias, a las que se 
les podía sumar otras como la omisión de la escena figurativa por teselas blancas, que 
nos invita a pensar en la posibilidad de que en este caso, más que por un profesional, 
esta parte del mosaico fuera realizada por un simple aficionado, tal vez ni siquiera 
eso, que lo único que perseguía era estabilizar el mosaico de la mejor forma posible, 
proporcionándole firmeza para evitar su destrucción total. 

De gran interés es además el mosaico de Oceanos de la Plaza de España (Mosaico 
1.51, Láms. 45A-45H), cuyo aparente buen acabado guarda un enorme cúmulo de 
errores debidos, gran parte de ellos, a un trazado lineal poco depurado y una mala 
organización y reparto del espacio. Si observamos con detenimiento el pavimento 
podemos comprobar, curiosamente, que conforme nos alejamos del espacio central las 
líneas rectas son menos exactas, hasta el punto de llegar a ondularse, lo que induce a 
pensar en la idea de que no se llegó a utilizar unas reglas oportunas para el trazado de 
las líneas e incluso que no se llegaran a usar y que las mismas fueran trazadas a mano 
alzada, razón por la que pierden la rectitud.  Con respecto a la mala planimetría y 
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distribución de los espacios, resaltan las cenefas, en las que las figuras analizadas de 
manera aislada guardan poca precisión y rectitud en sus líneas, existiendo al mismo 
tiempo evidentes diferencias entre aquellas de igual forma y concentrándose la mayor 
acumulación de errores en los ángulos o esquinas. Especial interés a este respecto tiene el 
campo de cuadrados ocres ubicado en uno de los frentes del mosaico, en el que su mala 
planificación y replanteo queda más que evidente en la sinuosidad de sus líneas rectas 
y en la mala repartición del espacio que hacen que el cuadrado de uno de sus vértices 
acabe transformado en dos cuadrados más pequeños que nada tienen que ver con el 
resto de la composición, rompiéndose de esta manera el orden y armonía del diseño. 
Como en el caso anterior, las reparaciones y añadidos son fácilmente identificables en 
este pavimento. 

En el resto del conventus también se aprecian estas anomalías siendo destacables los 
errores que ya hemos comentado y que se evidencian en algunos mosaicos de la  villa de 
Fuente Álamo y, de manera muy notoria, en el mosaico en rampa de la villa de la Estación.

En el caso de la villa El Arca, el mosaico 19A.6 (láms. 148A-148E) parece mostrar 
un acabado extraño en lo poco que se conserva de su campo, y el de la roseta de escamas 
(Mosaico 19A.2, Láms. 144A-144G) muestra una reparación que como en el caso del 
de Écija sólo buscaría consolidar el pavimento y evitar mayores pérdidas de teselas y 
roturas. Por su parte, el mosaico en blanco y negro de esta misma villa (Mosaico 19A.8, 
Láms. 150A-150D) cuena con alguna que otra inexactitud de encuadre y errores en la 
ejecución del propio diseño compositivo. 

En cualquier caso, en la mayor parte de los mosaicos del Conventus Astigitanus se 
aprecia una aceptable ejecución, en algunos casos excelente como vimos en ejemplares 
de Écija y que se repite en mosaicos de las villas del Ruedo en Almedinilla, de la 
Estación en Antequera, etc. ejecución buena incluso en aquellos más tardíos como los 
de la villa del Alcaparral en Casariche, donde sus composiciones geométricas muestran 
una rectitud y un acabado final bastante bueno, aspecto que se repite en la villa de los 
Vergeles en Granada, cuyos mosaicos muestran una aceptable apariencia. Circunstancia 
ésta última que anula la idea de que ya para estas fechas se evidenciara la ausencia de 
artesanos cualificados e incluso de talleres. Al mismo tiempo nos ayuda a no caer en la 
generalidad de encuadrar por principio en fechas tardías aquellos mosaicos con errores 
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o notorias anomalías o que simplemente no muestren la corrección que cabe desear 
para pavimentos más tempranos.

Como hemos podido ver, se trata de aspectos íntimamente relacionados con la 
propia forma de trabajar de los diferentes artesanos, de sus conocimientos y de su mayor 
o menor destreza a la hora de aplicarlos, independientemente, eso sí, del momento en 
el que se encuadre. 

2.6 Identificación de Talleres

Nos adentramos con este apartado en un mundo de gran dificultad puesto que 
no siempre resulta fácil atribuir distintas obras a un mismo artesano o a un mismo 
taller. La ya mencionada ausencia de “firmas” que acrediten la autoría de los diferentes 
pavimentos sobre los que venimos trabajando supone la principal traba a dicha tarea. 

 Trabas que se acentúan si para dicho fin contemplamos únicamente los diseños 
geométricos, que en nuestro caso se agravan con el hecho de no poseer un número 
de mosaicos suficientes donde se repitan un mismo diseño y con la dificultad para 
contrastar la existencia de un mismo patrón utilizado a la hora de la realización de 
modelos concretos. Ello es debido principalmente a la imposibilidad de acceder 
a muchos de los pavimentos estudiados por encontrarse desaparecidos, tapados y/o 
protegidos en los propios yacimientos o almacenados en museos. Razón por la que para 
la consecución de dicho objetivo nos vemos obligado a acudir a otras características 
tales como el color, los elementos decorativos y figurativos, primarios y secundarios, 
su tratamiento y particularidades, etc. Junto a todo ello, es sumamente necesario el 
estudio integral de cada uno de los mosaicos, contemplándolos como un todo en el 
que se engloban las diferentes partes que lo componen para así poder vislumbrar, de 
manera completa, la realidad de cada ejemplar y poder detectar, si las hubiere, posibles 
conexiones entre los pavimentos estudiados. 

Como veremos más adelante, casi todas las villas que se circunscriben al conventus, 
de donde proceden la mayoría de mosaicos estudiados si exceptuamos los de ámbito 
urbano de la propia capital, el de Pinos Puente, los de las termas de Santa María de 
Antequera y poco más, poseen características propias que las individualizan de manera 
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notoria. Es por ello que el primer y principal núcleo donde centrar el interés para 
encontrar esas conexiones entre diferentes  mosaicos deba ser la propia Astigi.  

Así, el análisis de conjunto, simultaneado con la observación de las partes por 
separado, nos ha permitido contemplar la existencia de una más que segura conexión 
entre los mosaicos astigitanos del triunfo de Baco y los centauros (Mosaico 1.5, Lams. 
6A-6E), el de Briseida (Mosaico 1.42, Láms. 36A-36E) y el pavimento descubierto 
en Plaza de España (Mosaico 1.52, Láms. 46A-46B), hasta el punto de poder llegar a 
plantear la posibilidad de su pertenencia a un  mismo taller.

Pavimentos todos ellos que pese a sus claras diferencias de conjunto, muestran 
un elemento común como es la composición de cubos, a la que se le une otros 
indicios como el uso de una misma gama cromática en el desarrollo de dichas 
figuras (blanco, ocre, rojo y negro) y el característico filete dentado que enmarca 
todo el campo. Elemento este último desarrollado de manera muy similar en los 
tres ejemplares, al aparecer, tras una fina franja de tres líneas de teselas blancas, 
completamente pegado a la composición. En los dos primeros se repite, además, el 
uso de la cenefa de cabos entrelazados, en la que de nuevo coinciden la forma de 
ejecución y el ritmo cromático. Aspecto éste, el del filete dentado completamente 
pegado a la composición, que se repite en el mosaico 1.6 (Láms. 7A-7F) de la Calle 
Miguel de Cervantes, pavimento que comparte con el de Baco la cenefa de trenza 
de múltiples cabos, aunque resuelta de manera diferente en lo que a cromatismo se 
refiere, dado que en el caso del mosaico de la calle Miguel de Cervantes se deja una 
franja oscura en el centro de los cabos.

Toda esa conjunción de detalles nos anima a pensar que los tres primeros 
pavimentos, con seguridad los dos primeros, pudieron salir de las manos de una misma 
oficina o, en su caso, nos permite resaltar la más que segura conexión entre los mismos. 
Todos ellos fechables, además y si tomamos como guía el mosaico de Baco, en el siglo 
II, en un momento que podría girar en torno al reinado de Adriano. A esta cronología 
también habría que adscribir el mosaico 1.41 (Lám. 35), cuya decoración se asemeja a 
una verdadera alfombra de esvástica que destaca por un trazado muy preciso, por  su 
corrección y delicado acabado. Pavimento éste perteneciente a la misma domus que 
decoraba el mosaico de Baco niño (Tigerreiter de Écija, Mosaico 39, Láms. 34A-34B) 
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y que pavimentaba la galería a la que precisamente se abría la estancia en la que se 
encontraba el mosaico de Briseida o con escena de la Eneida. 

Pero también este mosaico de la galería de la domus de la calle Espiritu Santo-
Barrera de Oñate comparte algo con el del triunfo de Baco y los centauros. Nos 
referimos al uso de teselas ocres de pequeño formato en la banda perimetral, aunque en 
el primero éstas componen de manera magistral y dispuestas en composición oblicua 
para mayor dificultad, todo el fondo del pavimento. 

El uso de teselas ocres en las bandas perimetrales es de gran importancia por 
constituir un elemento característico y singular de algunos mosaicos astigitanos 
y que de nuevo se repite en pavimentos descubiertos en la misma excavación de la 
calle Espíritu Santo esquina con Barrera de Oñate, aunque hayan sido englobados a 
una domus diferente a la de los anteriores. Nos referimos a los mosaicos 1.35, Láms. 
35A-35C, el 1.36, Láms. 31A-31B y el del Rapto de Europa y Ganimedes (Mosaico 
1.37, Láms. 32A-32D)29. Pavimentos que al mismo tiempo y por separado muestran 
otras coincidencias con el de Baco y los centauros, como el uso de la cenefa de esvásticas 
y cuadrados, presente igualmente en el de Baco niño o Tigerreiter. En ambos mosaicos 
dicha cenefa muestra importantes similitudes como el pequeño cuadrado rojo formado 
por cuatro teselas que se inserta en el centro de los cuadrados grandes, coincidencias 
que prevalecen sobre el contorneado rojo que se aplica a la composición en el caso del 
pavimento de Santo Domingo y que marca una ligera diferencia. A ello se le une la 
cenefa decorada con línea de ondas, de nuevo con un gran parecido; la gama cromática 
general, sospechosamente coincidente en ambos pavimentos, y un detalle de suma 
trascendencia y presente en ambos ejemplare como es la forma de representar la sombra 
de los personajes a partir de una línea de teselas grises. 

Todas esas características cromáticas generales se repiten en el resto de mosaicos 
de la domus de la calle Espíritu Santo aunque, en este caso, la fatalidad de que todos ellos 
se dejaran conservados in situ nos imposibilita profundizar con mayor detenimiento. 
En todos ellos sí que se repite, como decíamos más arriba, la banda perimetral de 
teselas ocres.  

29  Banda perimetral de teselas ocres muy parecida se documenta igualmente en el mosaico 1.77 (Láms. 67A-67G) de la calle 
Cerro de la Pólvora, formando parte del pavimento original. 



1174

Estas similitudes animan a pensar en posibles conexiones entre el taller encargado 
de la realización del mosaico de la Plaza de Santiago y los que pavimentaron la o las casas 
de la calle Espíritu Santo, lo que nos lleva a plantear la idea de que estemos frente a un 
mismo taller y en consecuencia ante mosaicos con una misma cronología, en torno al 
reinado de Adriano en el siglo II. 

Continuando con la búsqueda de analogías que permitan conectar y dar mayor 
coherencia a los pavimentos astigitanos, retomamos aquel descubierto en la Plaza de 
España (Mosaico 1.52, Láms. 46A-46B), cuyo diseño de cubos equiparábamos con 
los mosaicos de Baco y los centauros y de Briseida, y junto al cual fue descubierto un 
segundo ejemplar, muy fragmentado y casi perdido, perteneciente a la misma domus. 
Se trata del mosaico de tema marino 1.53 (Láms. 47A-47B), en el que en uno de 
sus fragmentos destacan unos peces cuya principal característica radica en la forma de 
representar el interior del delfín, contorneado con una línea dentada. Pequeño detalle, 
casi inapreciable pero de gran interés por cuanto se repite en el mosaico del triunfo de 
Baco con pantera y palomas descubierto en la misma Plaza de España (Mosaico 1.54, 
Láms. 48A-48B), en el que el interior de las palomas y de la pantera se vuelve a remarcar 
con una línea dentada, detalle que podría estar definiendo una moda extendida o tal 
vez una forma muy concreta de trabajar.

Junto a todas estas conexiones que hemos visto entre los mosaicos de Écija, existen 
otras que del mismo modo nos alientan a seguir indagando y profundizando en ellas. 
Una de las más características radica en el uso de bandas perimetrales formadas por 
grandes teselas de cerámica, elemento recurrente cuya existencia estamos comprobando 
en otras zonas de la bética. Particularidad a la que se le suma otra no menos llamativa 
y que tiene que ver con la propia constitución de los mosaicos descubiertos en la calle 
Miguel de Cervantes (Mosaicos 1.24, Lám. 21 y 1.29, Láms. 26A-26B), formados por 
un amplio campo de grandes teselas de cerámica en el que se “incrusta”, a modo de 
emblema, una pequeña alfombra musiva30. El que esta forma de proceder se repita de 

30  En estos casos se trata de pavimentos en los que en un campo de grandes teselas de cerámica, cuyas dimensiones alcanzan en 
algunos casos los 40 mm, se inserta a modo de emblema una alfombra musiva. Junto a estos se han documentado en Écija 
otras pavimentaciones resueltas exclusivamente con teselas de cerámica, probablemente relacionadas con galerías o pasillos 
y espacios abiertos o al aire libre. Al mismo tiempo, el uso de grandes teselas de cerámica también se aprecia en las bandas 
perimetrales de algunos mosaicos. Teselas de cerámica que como hemos podido comprobar, son el fruto de la reutilización 
de ánforas u otras piezas inutilizadas o fragmentadas.  
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manera similar en otras zonas de la Bética, concretamente en la Plaza de la Encarnación 
de Sevilla y dentro del propio Conventus Astigitanus en las Termas de Santa María de 
Antequera (Mosaico 9A.2, Láms. 92A-92H), nos invita a indagar si en este caso nos 
enfrentamos a una moda o tendencia vinculada a un periodo determinado, sobre todo 
si tenemos en cuenta que este tipo de pavimentos se documentan en otras zonas del 
imperio31.

Mayor facilidad a la hora de acotar un taller proporcionan, por sus propias 
características formales, las representaciones figurativas. Aunque son esas mismas 
características, sobre todo las causadas por las limitaciones que pueden llegar a ofrecer 
las teselas, las que dificultan dicha labor, por lo que la indagación y el afinar la mirada 
sobre las diferentes características que muestran las representaciones sigue siendo el 
proceder necesario. Detectar e individualizar detalles como la forma de representar la 
fauna contorneada con una línea dentada, en el caso de los pavimentos 1.53 (Láms. 
47A-47B) y  1.54 (Láms. 48A-48B), o el modo de desarrollar la sombra en los mosaicos 
de Baco y los centauros y en el de Baco niño o Tigerreiter, son indicios que no se 
pueden eludir y que hay que tener muy presentes. Labor de análisis minucioso que 
igualmente llevó a la Dra. López Monteagudo a identificar elementos característicos 
y similares dentro de los mosaicos del Suplicio de Dirce del Antiguo Convento de 
la Merced (Mosaico 1.1, Láms. 3A-3B), el del Triunfo de Baco del Garaje San Juan 
(Mosaico 1.2, Láms. 4A-4E) y el del Rapto de Europa y de Ganimedes de la calle 
San Juan Bosco (Mosaico 1.10, Láms. 11A-11H), en los que se percibe una seña de 
identidad aportada por el/los artesano/os consistente en el uso de un grueso trazo de 
color negro a la hora de representar el labio superior de la boca. Seña de identidad 
clara a la que habría que sumar otras características estilísticas como el parecido formal 
de las figuras y que quedaría acentuada aún más si le sumamos, en el caso de los 
pavimentos del Triunfo de Baco y del Rapto de Europa y de Ganimedes, el uso de la 
composición de cuadrifolios y la cenefa de ojivas, resueltas en ambos casos de forma 
muy similar32.

31  Este tipo de mosaicos que recuerdan a los pavimentos de cantos rodados y a los primeros pavimentos teselados de época 
helenística que reservaban el espacio central para los elementos decorativos más significativos, también se documentan en 
Italia, especialmente en el norte. Sobre este tema profundizaremos en un trabajo futuro ya comenzado. 

32  Con los espacios entre pétalos decorados con crucetas muy parecidas, con las puntas de las ojivas completamente pegadas al 
filete perimetral y las partes superiores de las mismas separadas de la línea de demarcación. 
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El resto del Conventus se muestra de un modo muy particular, dado que como 
señalábamos al principio, la mayor parte de los mosaicos pertenecen o se encuadran 
en un ámbito rural, como pavimentación de esas villas que diseminadas por el campo 
permitieron cohesionar y articular el territorio. Afirmar que Écija se convierte en 
referente o foco de irradiación de sus tendencias artísticas sería lícito teniendo en 
cuenta su función de cabecera y capital del conventus. Aun así, nada de ello quedaría 
demostrado a partir de los pavimentos estudiados,  sobre todo si tenemos en cuenta que 
la mayoría de ellos se encuadran en periodos más tardíos. Obviamente las conexiones 
debieron existir, pero también es lógico pensar que aquellas villas más cercanas a centros 
igualmente importantes como Corduba, Hispalis o Italica, acusarían las influencias y 
asumirían las tendencias y modas de estos enclaves. En cualquier caso, las conexiones 
entre todas esas ciudades debió ser una realidad aunque también son claras y manifiestas 
sus diferencias tal y como hemos expresado en un trabajo reciente33. 

Si observamos con detenimiento el imponente catalogo musivo que conforman 
los mosaicos englobados en el marco rural del Conventus Astigitanus, lo primero que 
llama la atención es un detalle cuanto menos curioso como son las diferencias visibles 
entre las diferentes villae, especialmente en aquellas que se fechan en épocas cercanas, y 
todo ello a pesar de la presencia de elementos comunes. 

Entre el siglo III y la primera mitad del IV se fechan los mosaicos de las villas de 
la Estación en Antequera, de El Ruedo en Almedinilla, de El Arca en Castro del Río, 
de Cabra, Priego de Córdoba, Alameda y los de las termas de Herrera. En el caso de 
Priego, sólo se ha documentado un mosaico cuyo composición en damero se diferencia 
considerablemente con la que muestra el mosaico de Cabra, evidenciándose entre otras 
diferencias el tamaño de los recuadros, tipo y tamaño de teselas, etc. El resto de villas 
muestran de manera individualizada un mayor número de mosaicos que por lo general 
manifiestan cierta homogeneidad de conjunto, suficiente como para adscribirlos a un 
mismo taller,  salvo en contados casos como los que constituyen la villa de El Ruedo en 
Almedinilla que parece mostrar un mosaico en la zona del stibadium (Mosaico 16A.7, 
Láms. 134A-134I) de una etapa anterior a la del resto de sus pavimentos, o, en cualquier 
caso, con unas diferencias bastante marcadas. Algo parecido ocurre con el mosaico en 

33  VARGAS VÁZQUEZ, S. y LÓPEZ MONTEAGUDO, G. (en prensa): “Talleres musivos hispanorromanos”, en Artífices 
idóneos. Artesanos ,talleres y manufacturas en Hispania, Anejos de AEspA, Madrid.  
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blanco y negro de la villa de El Arca (Mosaico 19A.8, Láms. 150A-150D) que parece 
responder a una etapa posterior a la del resto de pavimentos del complejo arquitectónico. 
En el caso de la villa de la Estación, el mosaico de los erotes pertenece claramente a 
una etapa previa a la de los demás, conjunto este último en los que también se aprecian 
características que definen dos estilos diferentes. Uno de ellos quedaría definido por los 
mosaicos de la zona más privada (Mosaicos 9B.2, Láms. 94A y 95A-95D; 9B.3, Láms. 
94A, 95A-95B y 96A-96B; 9B.4, Láms. 94A, 95A y 97A-97C) y el otro por el resto de 
pavimentos, entre los que existen diferencias tipológicas y estilísticas que marcarían dos 
momentos distintos o al menos la participación talleres diferentes. 

Salvo esas excepciones y contando con los grupos homogéneos, es destacable la 
evidente distancia que se establece entre los diversos conjuntos. 

Dentro de estas divergencias, quizás sea la villa de El Ruedo la más destacable, 
al poseer características muy particulares que los alejan de los demás, manifiestas 
principalmente en el gusto por las composiciones centradas que se percibe en la 
mayoría de sus mosaicos, aunque también posea composiciones modulares como las 
que muestra el mosaico con decoración de ruedas o remolinos de peltas (Mosaico 
16A.1, Láms. 129A-129M), singular no obstante dentro del conjunto del conventus, 
o el que pavimenta los corredores del peristilo con diseño compositivo de cuadrifolios 
(Mosaico 16A.8, Láms. 135A-135D). 

La villa de la Estación destaca, en cambio, por un mayor gusto por las 
composiciones modulares, acercándose sus mosaicos de manera más notoria a algunos 
de la capital y sobre todo a la villa cercana de Alameda, especialmente por el tipo de 
composiciones, aunque no sean exactamente las mismas, por los elementos decorativos 
y por el uso de la cenefa decorada con una sucesión de rombos con peltas enfrentadas 
a dos de sus vértices, cuyos elementos principales se resuelven de manera muy similar. 
Aun así queda claro que no podemos hablar de un mismo taller. 

Con la Villa de Fuente Álamo, de cronología más tardía, la villa de la Estación 
comparte la composición de cuadrados enmarcados por peltas y cuadrifolios en 
mosaicos en los que además se repite el orden y las cenefas decoradas con trenza de dos 
cabos y de rombos con peltas enfrentadas a dos de sus vértices; si bien, en el caso de 
Fuente Álamo entre rombo y rombo se introduce un círculo. Junto a esta diferencia, 
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el mosaico de Antequera muestra mayor corrección en las figuras y un replanteo de 
la composición más acertado que el que muestra el de Fuente Álamo. Entre ellas se 
interpone asimismo, las diferencias cronológicas establecidas.  

La villa de Herrera, muy próxima a las de la Estación y Alameda, guarda  algunas 
similitudes con ellas, pero también evidentes diferencias (color, técnica, escenas 
figurativas, etc.), evidentes incluso a la hora de resolver elementos cercanos como las 
peltas, que en el caso de Herrera aparecen enfrentadas a un cuadrado oblicuo y resueltas 
de manera muy distinta (Mosaico 6A.4, Lám. 79). En aquel mosaico en el que el colorido 
se muestra mucho más exuberante (Mosaico de los Pugiles y el Navigiun Veneris), las 
diferencias se marcan no sólo por los elementos figurativos sino también por el uso de 
una cenefa muy característica dentro de la Bética como es la de esvásticas contorneando 
cuadrados, que en este caso se resuelve con un toque distinto al sustituir los cuadrados 
por rectángulos. Especial significación adquiere al mismo tiempo la cenefa de cubos 
alargados, que únicamente se repite, aunque con pequeñas diferencias y con cronología 
al parecer mucho más temprana, en la villa de Fuente Álamo, concretamente en uno 
de los mosaicos del balneum (Mosaico 20A.2, Láms. 153A-153J). En el caso de la villa 
de Lora de Estepa, donde también se documenta una cenefa de este tipo (Mosaico 
5A.2, Láms. 74A y 75), su estudio a partir de un dibujo limita considerablemente su 
comparación con respecto a los otros dos pavimentos. 

Cabra y la villa de El Arca, vuelven a mostrar discursos diferentes, también 
con el resto de las villas. En el caso de El Arca, el uso reiterado de las composiciones 
de peltas la hace destacar se manera clara, puesto que dicha reiteración no se aprecia 
en ningún otro lugar del conventus, y en aquellos casos en los que ésta composición 
se encuentra presente, lo hace de manera notoriamente diferente, como se puede 
comprobar al compararlas con la que aparece en el interior de uno de los hexágonos 
irregulares del mosaico 9B.6 (Láms. 94A, 95A y 99A-99L) de Antequera; o con la 
que muestra el mosaico 20A.2 (Láms. 153A-153G) de la villa de Fuente Álamo, 
donde las escamas se encuentran divididas en dos y muestran un lenguaje decorativo 
y estilístico notoriamente distinto. En el caso del mosaico 20A.3  (Láms. 154A-154I), 
también de Fuente Álamo, son las peltas que decoran las escamas las que marcan la 
diferencia. 

2. TALLERES MUSIVOS
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Significativo dentro de la villa de El Arca es el mosaico de la roseta de escamas 
(Mosaico 19A.2, Láms. 144A-144G), en la que la estrella de ocho puntas, formada por 
la conjunción de dos cuadrados, se desarrolla con el uso de una cenefa de dos cabos 
simples y con otra de dos cabos rectos, siendo este último elemento el que vuelve a 
marcar las diferencias con aquellos pavimentos que muestran el mismo diseño. Incluso 
cuando se usa una cenefa que se repite en pavimentos de las villas de la Estación y 
de Alameda, como es la de rombos con peltas enfrentadas, las diferencias vuelven a 
prevalecer. El propio estilo y las características formales del mosaico de los ciervos de 
la villa de El Arca le hacen ser singular con respecto al resto de mosaicos del Conventus 
Astigitanus, marcando considerablemente la distancia incluso en el desarrollo de una 
composición tan simple y utilizada como es la de flores cuadrifolias. 

Pese a estas diferencias, la villa de El Arca también posee elementos cercanos a la 
villa de Cabra, como es la composición de octógonos secantes y tangentes entrelazados 
por esvásticas. Aunque si se aprecia con detenimiento, las desigualdades se establecen 
a la hora de resolver las figuras en forma de doble flecha que se introducen en los 
hexágonos oblongos que se generan en la composición. En el caso de Casariche, la 
decoración secundaria de esta misma composición, presente en el mosaico 7B.10 
(Láms. 87A-87B), muestra distinto desarrollo. 

En la búsqueda de consonancias con el resto de villas, debemos destacar la cenefa de 
arcos que posee el mosaico 19A.1 (Láms. 143A-143F), que aunque se repita en el mosaico 
de El Ruedo, 16A.1 (Láms. 129A-129M), desarrollada de manera similar en lo que a basas, 
fustes y capiteles se refiere, las divergencias se marcan al contornear dichos elementos con 
líneas rojas, en el caso del mosaico de El Arca, y al introducir peltas en las claves de los arcos 
en el caso de El Ruedo. Cenefa con arquerías que también se documenta en el mosaico 
1.73 de Écija, (Láms. 66A-66D), acercándose en este caso mucho más a la de El Arca, 
aunque no se remarquen las columnas con líneas rojas. Con el mosaico de Almedinilla, 
la diferencia se establece con la ausencia de peltas en los arcos. Mayor parecido parece 
mostrar la cenefa del mosaicos de Écija con aquella presente en el pavimento de la roseta 
de triángulos curvilíneos de Herrera (Mosaico 6A.1, Lám. 76A-76B), y la del mosaico 
7B.2 de Casariche (Láms. 84A-84B). Completamente diferente a todas ellas es la cenefa 
de arcos con frontones representada en el mosaico 15A.5 de Martos (Láms. 127A-127E), 
fechado entre la segunda mitad del siglo II y la primera del III.
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La villa de Cabra también muestra particularidades propias, siendo las más 
destacable la ausencia del uso de cenefas en tres de sus cinco mosaicos y en las 
características formales del mosaico de Baco, el cual muestra una cenefa formada por 
una onda recta que sólo se repite en El Ruedo (Mosaico 16A.7, Láms. 134A-134I) 
aunque resuelta de manera distinta, lo que queda de manifiesto especialmente con la 
ausencia, en este último caso, de columnas en los intervalos de las  ondas. Un tramo 
de onda recta se percibe igualmente en el mosaico de los ciervos de la villa de El Arca, 
aunque en este caso se trata de un concepto muy alejado de aquél (Mosaico 19A.7, 
Lám. 149A-149M). Singular dentro del Conventus Astigitanus es el el trazado, en este 
mismo mosaico de Cabra, del remarco de los hexágonos de una de sus composiciones 
con líneas quebradas o en zigzag. 

Los mosaicos de la villa de Bobadilla, que se fecha en un momento más temprano, 
a principios del siglo III, posee elementos comunes a otros de Écija, si bien, la principal 
dificultad a la hora de adscribir a un taller determinado radica en la imposibilidad de 
acceder a dichos pavimentos, lo que limita sobre manera la percepción de un aspecto 
tan importante como es la gama cromática, elemento éste que suele ser de gran ayuda. 
Pese a ello y aparte del emblema de Priapo, notoria singularidad dentro de la propia 
Bética, el mosaico 9D.3 (Láms.106A-106D) muestra una cenefa decorada con ruedas o 
remolinos de peltas en torno a un nudo de salomón muy cercanos a los que conforman 
la composición principal del mosaico 16A.1 (Láms. 129A-129M) de Almedinilla, y 
aunque en el caso de Bobadilla no podamos contrastar el colorido, es evidente que el 
motivo se resuelve de un modo más tosco e irregular que en el caso del pavimento de 
Almedinilla, manifestando otra diferencia la ausencia del pequeño arco de unión que 
en el caso de este último ejemplar enlaza los diferentes remolinos.  

Parecida situación  a la que hemos visto en la villas anterioreses, se aprecia en el 
caso de las villae cuyos mosaicos presentan unas cronologías más avanzadas, enmarcadas 
entre los siglos IV y la primera mitad del V, como la de la Daragoleja, los Vergeles, 
Casariche y Fuente Álamo, en las que las diferencias vuelven a ser notorias. 

La villa de la Garagoleja presenta la particularidad de que sus mosaicos los 
estudiamos a partir de dibujos y una fotografía en blanco y negro de escasa calidad, 
con las trabas que ello implica. En cualquier caso, muestra composiciones y elementos 
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decorativos con claros paralelos en el conventus y muy especialmente con pavimentos 
de la propia capital, marcando las diferencias, no obstante, el elemento figurativo del 
mosaico 10A.5 (Láms. 106A-106D), la cenefa de “T” contrapuestas del mosaico 10A.4 
(Lám. 110), singular dentro del conventus, así como la propia composición general 
de este último pavimento. Significativa resulta igualmente la forma de resolver la 
composición del mosaico 10A.3 (Lám. 109), un tanto libre en el tramo 1, así como 
la cenefa externa de este mismo tramo cuya decoración recargada no se documenta en 
ningún otro mosaico inscrito en nuestra área de estudio. 

La villa de los Vergeles vuelve a mostrar elementos propios como la composición 
de la parte absidal del mosaico 11A.1 (Láms. 113A-113B), y la cenefa con decoración 
de delfines del mosaico 11A.4 (Láms. 116A-116B). En el caso de la composición en 
zigzag del mosaico 11A.5 (Lám. 117), ésta sólo se repite en el mosaico de la venera de 
Écija (Mosaico 1.79, Láms. 69A-69B), fechado a finales del siglo III. Con este mismo 
mosaico coincide la forma de representar las ojivas del mosaico 11A.3 (Lám. 115) de 
los Vergeles, forma que en el caso de Écija constituye una singularidad al diferir del 
modo general de representar las ojivas en el resto de sus mosaicos. 

En el caso de Casariche, sus pavimentos nuestran un discurso estilístico que los 
alejan del los de las villas con cronologías cercanas, pese a que el delfín que aparece en el 
mosaico 7B.9 muestre ciertas similitudes con los que aparecen en la cenefa del mosaico  
11A.4 (Láms. 116A-116B) de los Vergeles, aunque también son más que notorias las 
desigualdades en la ejecución. Especialmente singular en este conjunto musivo es la 
cenefa con doble onda que muestra este mismo pavimento, única por el momento en el 
conjunto de mosaicos del Conventus Astigitanus, así como la decoración que acompaña 
las ondas del mosaico 7B.11, (Lám. 88) y la cenefa de cuadrados, (reproduciendo una 
onda recta), del mosaico 7B.12 (Lám. 89). 

La Villa de Fuente Álamo supone un nuevo caso de sumo interés, en la que una 
visión de conjunto de todo su patrimonio pavimental nos permite diferenciar, grosso 
modo, diversas etapas.

A un primer momento del complejo arquitectónico se pueden adscribir los 
mosaicos de las salas 1 y 2 del balneum, fechados en torno a los inicios del siglo II, 
según los indicios arqueológicos, que son los que en último término deben prevalecer,  
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si bien es muy significativo que sus paralelos más cercanos se documenten en etapas 
más tardías como demuestra la banda de cubos alargados que se repitan de manera muy 
similar en el mosaico de los púgiles y el Navigium Veneris de Herrera. 

A un período más avanzado y formando parte de unas estructuras previas a 
la villa tardía, se podría asociar un pequeño fragmento de pavimento descubierto 
en un nivel inferior y al retirar el mosaico 20A.12. Pavimento que muestra en 
lo conservado una buena elaboración y precisión en las formas, así como unas 
características estilísticas y de ejecución que lo alejan de los del balneum pero 
también del resto de pavimentos que decoran las diferentes estancias de la villa. 
Su conservación a ambos lados de los muros de la estancia y el cambio en la 
orientación con respecto a los muros que se le superponen, hacen pensar en 
profundas modificaciones en las estructuras previas de la villa. Es posible que en 
relación con estas estructuras se encuentre asociado el mosaico nilótico, el cual se 
encuentra amortizado por la configuración final de la villa tardía. 

El tercer grupo, el más numeroso, constituido por el resto de mosaicos que 
pavimentan dicho complejo arquitectónico, no se encuentra tampoco exento de 
diferencias. Y es que una mirada sobre dicho conjunto es suficiente para captar 
ciertas desigualdades dentro del mismo, aquellas que nos animan a plantear, 
cuanto menos, la duda de si es un solo taller o más de uno, los que participaron 
en la ejecución de todos esos pavimentos e, igualmente, si fueron realizados en el 
mismo momento o si por el contrario existe una cierta diferenciación cronológica 
por mínima que sea. 

Entre las diferencias más destacables a la que nos referimos, obviando la 
diferenciación entre mosaicos geométricos y figurados, destacamos un aspecto tan 
importante y llamativo como es el color. En este sentido, los mosaicos que pavimentan 
la sala interpretada como Mitreo y todas las estancias o espacios que se distribuyen en 
torno a la misma, se caracterizan principalmente por su colorido en blanco y negro, 
destacando además entre todos ellos una gran uniformidad en las formas, en el estilo y 
en la técnica. No ocurre, en cambio, lo mismo con la mayor parte del resto de mosaicos 
que muestran, en mayor o menor grado, una considerable, aunque en algunos casos 
pobre, policromía.  
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Esta apreciación podríamos vincularla en un primer momento a una posible 
diferencia de espacios dentro del propio conjunto arquitectónico, donde los mosaicos de 
mayor policromía estarían decorando aquellas estancias más nobles y de representación 
de la villa, incluidos los pasillos o galerías que de algún modo conducen a los mismos. 
En contraposición, los mosaicos en blanco y negro, estarían pavimentando, a priori, 
los espacios arquitectónicos menos nobles y más privados, hipótesis, esta última, que 
pierde consistencia si tenemos en cuenta la entidad de la habitación interpretada como 
Mitreo, sala que sólo por su propia configuración y fisonomía se conforma como uno 
de los espacios más importantes de todo el complejo. 

Todo ello nos lleva a establecer dos grupos dentro de estos últimos mosaicos que 
han sido fechados entre los siglo IV-V, aquellos que dentro del edificio principal de la 
villa giran en torno a la sala Mitreo (Mosaicos 20A.8, 20A.9, 20A.10, 20A.11, 20A.12, 
20A.14, 20A.15, 20A.16 y 20A.17) y el resto de mosaicos que configuran o decoran 
los diferentes espacios, cuya policromía, discurso decorativo, estilo, forma de ejecución, 
teselas, etc., contrastan con los primeros.

En relación con las otras villas, Fuente Álamo muestra diferencias claras. 
En comparación con el resto, los mosaicos del balneum muestran elementos 
comunes a otros del conventus, especialmente a algunos de Écija que apuntan a una 
cronología de la primera mitad del siglo II, como los filetes dentados y las cenefas 
de ojivas, de triángulos o espinas con dos lados curvos, de trenza de dos cabos, de 
cadenetas, etc., pero también poseen elementos singulares como el desarrollo de 
la composición de esvásticas con efecto tridimensional, que del mismo modo se 
aprecia en la composición de cajones del mosaico 20A.3, que podrían apuntar a 
una fecha más tardía.

Singular dentro de la propia Bética incluso en Hispania es el mosaico nilótico. En 
el caso del mosaico  20A.13, el mismo encuentra claros paralelos en Écija en pavimentos 
de cronologías inciertas y también se acerca al de Herrera fechado entre el siglo III y el 
IV. Los mosaicos del grupo asociado a los que pavimentan la sala “Mitreo”, destacan 
principalmente por su tosco desarrollo, por su pobre cromatismo, tipo de teselas e 
incluso por algunas de sus composiciones, especialmente por la de nubes o figuras 
lobuladas (Diseño B20), que aparece en diferentes ejemplares y que no se documenta 
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en otras zonas del conventus, diferencias que los separa del resto de mosaicos de la villa 
pero también de los otros mosaicos insetos en nuestra área de estudio. 

Otra de las diferencias entre los dos grupos de mosaicos de la última etapa de 
la villa, tiene que ver con las bandas perimetrales. En aquellos pavimentos que hemos 
englobado alrededor de los mosaicos de la sala Mitreo, dichas bandas se resuelven con 
teselas blancas, con o sin pequeñas notas decorativas, según el caso; mientras que muchos 
de los mosaicos que configuran el otro grupo hacen uso de la característica banda de 
teselas de cerámica, y en el caso del mosaico de la galería este (Mosaico 20A.20, Láms. 
171A-171L), ésta aparece resuelta con teselas blancas en uno de sus tramos y con teselas 
de cerámica en otro. Elemento éste que ya vimos en su momento como resultaba ser un 
recurso ampliamente utilizado no sólo en mosaicos del conventus (Écija, villas romanas 
de Carnicería de los Moros en Antequera, de los Vergeles en Granada y de El Arca en 
Castro del Río) sino también en otras zonas de la Bética. 

Distante a todas ellas desde el punto de vista cronológico, si eceptuamos la villa 
de Bobadilla, se encuentra la de Martos, fechada entre la segunda mitad del siglo II y 
la primera del III. Pero también sus mosaicos acusan ciertas diferencias con el resto 
de pavimentos, especialmente en el tratamiento de los elementos decorativos. Lo que 
se constata incluso cuando se utilizan composiciones afines como la de octógonos 
entrelazados con esvásticas, en la que la diferencia se establece con el giro de 45º de la 
composición, a lo que se le suma el remarco de las figuras por medio de una línea de 
dientes largos que no se repite en el resto de ejemplares analizados. Igualmente singular, 
dentro del Conventus Astigitanus, es el diseño compositivo que muestra el mosaico 
15A.5 (Láms. 127A-127E), así como la cenefa de arcos, frontones, y bucráneos. En el 
caso del diseño de cubos presente en el mosaico 15A.2 (Lám. 124), la diferencia con los 
que se documentan en la capital astigitana o en el mosaico de las Termas de Santa María 
de Antequera, se establece en el mayor peralte que muestran los de Martos, exhibiendo 
un lenguaje formal y estilístico completamente distinto al que se documenta en el 
mosaico de balneum de Fuente Álamo.

Por tanto, quedan claras las dificultades de definir talleres, aun cuando existan 
elementos comunes y motivos decorativos que se repitan en los diferentes lugares y 
momentos como las trenzas de dos cabos, esvásticas en sus múltiples combinaciones, 

2. TALLERES MUSIVOS
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nudos de salomón, peltas, escamas y ojivas, etc. Elementos poco prácticos por si solos 
como marcadores cronológicos, puesto que podrían entenderse como inherentes e 
identificativos del mosaico en general dada la dificultad de encontrar un lugar dentro 
del orbe romano donde no se documenten, como también pasa con ciertos diseños 
compositivos como los de octógonos tangentes y tangentes y secantes, de panal de 
abejas, cuadrifolios, etc. que podrían definirse como “universales”, a tenor de su 
reiterado y dilatado uso a lo largo de la historia, anteponiéndose, en algunos casos, a los 
límites cronológicos del mundo clásico y superándolos, en otros, hasta llegar a nuestros 
días. Y todo ello gracias a sus propias características formales (equilibrio general y entre 
las diferentes partes, simetría, armonía, etc.), que hacen simplemente que funcionan, al 
menos desde el punto de vista estético. 
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CONCLUSIONES

Con este último capítulo cerramos de manera provisional el estudio emprendido 
sobre los mosaicos del Conventus Astigitanus y sobre todo de los diseños compositivos 
que dan forma y compartimentan sus campos musivarios. Y es que un número de 
pavimentos tan importante como el que aquí presentamos debe ser sometido a una 
continua revisión para extraer cualquier rastro de información que pueda seguir 
completando el grado de conocimiento hasta ahora obtenido. A ellos se le irán sumando, 
al mismo tiempo, los nuevos descubrimientos, y todo parece indicar que no van a ser 
pocos teniendo en cuenta que desde que cerramos nuestro catálogo son ya varias las  
villas descubierta (villa del Salar, en la localidad del mismo nombre en Granada, villa 
romana Caserío Silverio en Antequera, Málaga, etc.), sobre algunas de las cuales ya 
hemos iniciado el estudio de sus mosaicos, como es el caso de la villa antequerana, que 
serán publicados en un futuro muy inmediato. 

Por estos motivos y como es lógico pensar, el catálogo de diseños que aquí 
presentamos se encuentra en un estado abierto y de continuo crecimiento, el cual mira 
a su entorno más cercano, esos nuevos hallazgos que ya son una realidad, y con un 
carácter mucho más optimista al resto de la Bética para con posterioridad aspirar al 
resto de Hispania.    
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Como se ha podido comprobar, el estudio que define esta Tesis Doctoral se asienta 
en unos pilares sólidos basados en la objetividad que se desprende de la aplicación de 
un método analítico centrado en la información que los propios materiales nos ofrecen, 
al tiempo que nos alejamos de ideas preconcebidas y establecidas, con mayor o menor 
acierto, y fundamentadas en muchos caso en la mera opinión y en una base científica 
poco consistente. 

Para que ello fuera posible, varios elementos han sido fundamentales, el 
primero y más inminente se materializa  en la recopilación y catalogación de todo el 
material de estudio, labor ardua que por sí sola ya da sentido a esta Tesis Doctoral.  
El segundo, aunque supuesto en todo estudio, no siempre se lleva a cabo, y se 
fundamenta en la observación directa y reiterada de aquellos ejemplares cuyo acceso 
así lo permitían. 

Autopsia detenida cuyos resultados nos deja bien clara la importancia que 
tiene el interactuar directamente con los materiales, evitando siempre que se pueda 
el estudio a partir de fotografía que en muchas ocasiones puede llegar a desvirtuar 
la realidad, más aún cuando se trata de individualizar los modelos geométricos, 
puesto que no es la primera vez que el uso de una fotografía con una inclinación 
determinada y en cualquier caso poco ortogonal, deforma las formas e induce a error. 
Nuestra propia experiencia personal así nos lo ha demostrado y es por ello que nos 
animan a activar todas las cautelas posibles cuando no es posible el estudio directo 
de los mosaicos. 

Por otra parte, la puesta en marcha, dentro del método utilizado, del proceso 
de dibujado de los diferentes modelos desde la base, poniendo en marcha diferentes 
formas de elaborar algunos modelos, se conforma en la piedra angular sobre la que gira 
todo este trabajo, al permitirnos profundizar muy detalladamente y entre otros asuntos 
en los diferentes modelos y en sus modos de construcción.  

  Junto a todo ello, nuestro estudio permite sacar a la luz valiosa información 
relacionada con las técnicas y con los procedimientos constructivos, no solo de los 
diseños, también de los mosaicos en general, con los talleres y artesanos, con los 
materiales, con los propietarios, etc. Elementos todos ellos cuyas conclusiones serán 
expuestas de inmediato.

CONCLUSIONES
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1. El estudio de la musivaria del Conventus Astigitanus, volcado sobre un total 
de doscientos cuatro pavimentos a los que hay que sumar los nuevos hallazgos que ya 
hemos señalado, pone de manifiesto una realidad contrastada desde muchos puntos de 
vista y muy especialmente desde la rama de la economía y que no es otra que la riqueza 
manifiesta a lo largo de los siglos de la provincia Bética.

Todo ese potencial económico vivido por la Bética quedó reflejado, como no 
podía ser de otra manera, en la propia sociedad, en sus capas más altas pero también 
en aquellas menos favorables que al amparo de las  primeras  y de las posibilidades que 
ofrecía las creciente economía de la provincia, supieron aprovechar la oportunidad para 
ver aumentar sus ingresos e incluso su posición social. Personajes todos ellos que van 
a permitir que las ciudades gocen y manifiesten indicios de prosperidad y desarrollo a 
partir de un proceso de monumentalización de los espacios públicos, potenciado en 
parte por los actos evergéticos, el aporte municipal e incluso el estatal, y del ámbito 
privado cuya esplendor estuvo en directa conexión con  la riqueza de sus propietarios. 

Todo lo cual queda claramente de manifiesto a través de la arqueología, que en lo 
relativo al ámbito privado ha permitido sacar a la luz grandes y lujosas domus, grandes y 
lujosas villae, que dejan entrever un clarísimo gusto por la apariencia y por el mostrarse 
a los demás recubiertos del esplendor que proporciona un alto y solvente estatus social, 
de tal modo que en algunos casos no se reparará en gastos, como muestran el uso del 
mármol, de la escultura y de un producto tan significativo y demandado, a tenor de 
los hallazgos, como era el mosaico, que en ocasiones, tal y como ocurrió en la villa de 
la Estación de Antequera, no dudaron en hacer uso de teselas recubiertas de una fina y 
delicada capa de oro. 

El patrimonio musivario del Conventus Astigitanus, nos muestra, en consecuencia, 
un producto ampliamente demandado y consolidado, reflejo de la riqueza de sus 
propietarios, pero también dejan entrever otras características más íntimas que tienen 
que ver con el conocimiento y el nivel cultural. 

En este sentido, nos enfrentamos a personajes con un supuesto elevado nivel de 
conocimiento que demandan repertorios escenográficos y decorativos lógicos y coherentes 
y con unos resultados y acabados buenos o cuanto menos aceptables. En el otro extremo, 
algunos conjuntos musivarios son el reflejo de propietarios poco formados cuyo mayor 
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deseo es ver pavimentado cuantos más espacios mejor, sin seguir una armonía lógica ni 
de temas, ni de composiciones, ni de color, todo lo cual adquiere un nivel mucho más 
preocupante cuando ni siquiera exigen un acabado correcto del producto. 

Los errores de forma y las malformaciones que muestran algunos pavimentos son 
el mayor indicio de la dejadez, pero también del desconocimiento manifiesto no sólo 
de los agentes productores sino también de los demandantes, propietarios sobrados de 
dinero pero faltos de criterio y con un nivel cultural bajo que hace que se conformen 
con cualquier cosa con tal de ver sus villae y sus dumus completamente pavimentadas, 
sin percatarse de los errores o fallos iconográficos pero tampoco de los geométricos, 
muchos más fáciles de advertir en cualquier caso. 

De todo lo cual se desprende además que nos encontramos, como acabamos de 
confirmar, frente a un producto en cierta manera de lujo que cuanto menos ayuda a 
realzar el ego de sus propietarios.      

2. Junto a todo ello, de este estudio se desprende la existencia de un mundo 
urbano, representado en este caso por la propia capital, en el que se constata una 
importante demanda de este tipo de productos, interés que se percibe al mismo tiempo 
en otras zonas de la Bética como Itálica, Hispalis, Corduba y Carmona. Junto al mundo 
urbano, el campo adquiere un importante protagonismo al mimetizarse en las múltiples 
villas todas las comodidades y el lujo que se desprende del anterior, de ahí el uso de 
grandes complejos arquitectónicos en los que no faltaran elementos como las termas, la 
escultura y el mosaico, entre muchos otros productos de prestigio. 

 Como acabamos de decir, el mosaico en ámbito urbano se encuentra representado 
por Écija, lo cual resulta un dato relevante si tenemos en cuenta que nos encontramos con 
un territorio con unas dimensiones extensísimas que abarca, grosso modo, por el sur, desde 
Écija hasta la propia Granada, pasando por ciudades o poblaciones actuales como Osuna, 
Estepa, Antequera y otras pertenecientes a la vega de Granada, desde esta última ciudad los 
límites territoriales del Conventus giran hacia el norte para alcanzar Aurgi, la actual Jaén y 
desde ahí vuelve a tornar hacia Écija ocupando gran parte de la Subbética cordobesa. 

Amplio territorio en el que se insertan un gran número de poblaciones romanas 
que sin embargo no han aportado por el momento un número de mosaicos significativos 
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en relación con la propia capital. Lo que se desprende de la realidad de que la mayoría 
de los mosaicos documentados, si exceptuamos los ochenta y uno que se  encuadran 
en la propia capital astigitana, se documentan en las múltiples villae distribuidas por 
el amplio campo inserto en los límites territoriales del conventus. Y es que junto a 
los mosaicos astigitanos, a un ámbito público se podría adscribir solamente los dos 
mosaicos de las Termas de Santa María de Antequera, la antigua Antikaria, el de Ilurco, 
la actual Pinos Puente, no quedando la cosa segura  en el caso del mosaico de Aqueloo 
y el de los peces de Osuna, como tampoco queda constatado en el caso del mosaico 
de peces de Gilena, el de Oceanos de Casariche, el descubierto en la parte baja de la 
Alcazaba de Granada o los de Jaén descubiertos en la zona de Marroquíes Altos. Por 
tanto, tenemos tres pavimentos seguros que se sumarían a los ochenta y uno de Écija, 
ocho dudosos y ciento doce que con seguridad se encuadran en el ámbito rural. 

Pese a ello, no podemos afirmar por el momento que en el resto de núcleos 
poblacionales del Conventus no existiera una demanda considerable de mosaicos. En 
ese sentido, las Termas de Santa María en Antequera pueden servir de ejemplo de una 
realidad aún por constatar.  

3. En el caso de Écija, sus mosaicos se encuentran en consonancia con los 
momentos de mayor esplendor de la ciudad, sobre todo en el siglo II y el III, marco 
cronológico en el que se encuadran su mejores pavimentos, principalmente los del 
siglo II, los cuales denotan una personalidad propia frente a otros enclaves productores 
como Hispalis, Italica o Corduba. Aun así, las conexiones con estas y con otras zonas de 
Hispania también son apreciables, así como las influencias que se aprecian en algunos 
de sus ejemplares de otras zonas del Imperio especialmente de Grecia.

Los mosaicos astigitanos que se enmarcan dentro de los límites cronológicos 
del siglo II, reflejan un claro dominio de la técnica y sobresalen por la originalidad 
de sus diseños compositivos y por el tratamiento iconográfico de los temas figurados 
inspirados en la mitología, con un curioso y reiterado predominio del carácter báquico 
en casi todos ellos, si bien las divinidades acuáticas y los peces también se encuentran 
representados. 

La musivaria de Écija enmarcada en ese periodo cronológico se diferencia de la 
del resto de la Bética sobre todo por la creatividad de las imágenes que hacen de sus 
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pavimentos figurativos un unicum dentro de su conjunto musivario. Recordemos el 
mosaico del rapto conjunto de Europa y Ganimedes, de Baco niño, de Baco en carro 
tirado por centauros, de la doble cabeza báquica, de las nereidas, de la Alegoría, del 
circo, etc. Pero también en el plano compositivo destacan algunas de sus composiciones, 
como la que muestra el mosaico de la Alegoría, la del mosaico de Oceanos de la Plaza de 
España, pero también otras como las de líneas concéntricas de triángulos, cubos, etc.

Todo ello nos lleva a confirmar aquello de los que hablábamos más arriba y que 
se traduce en que la Bética se evidencia claramente las diferencias entre los mosaicos de 
los distintos lugares y sus particularidades locales, a todas luces evidentes, no pudiéndose 
hablar por el momento, como apunta la Dra. Mañas, de una escuela del Guadalquivir, 
sino más bien de talleres como focos de irradiación de sus modelos y de artesanos que 
a veces trabajan en varios lugares, como dejan traslucir los mosaicos. 

Itálica, Écija, Córdoba, no tienen nada que ver entre ellas en cuanto a cuestiones 
iconográficas y modos de compartimentar la superficie musivaria. Tienen estilos y modos 
de hacer distintos, si bien participan de ciertas similitudes en los diseños de superficies 
y de las cenefas, entre las que destacan las de ojivas y las de peltas, motivos, por otra 
parte que ya se encuentran en las épocas más tempranas de la musivaria de la Península 
Itálica (villa Adriana y Ostia) y de la Galia y que tuvieron una larga perduración, por lo 
que tampoco sirven de marcadores cronológicos ni territoriales, si bien es verdad que 
llama la atención la similitud de motivos decorativos entre los mosaicos de la Bética y 
de otras zonas de Hispania, principalmente con los de la Lusitania.

Ahora bien, tampoco podemos definir con claridad hasta donde llegan las 
influencias de esos núcleos principales dentro de sus propios límites administrativos, 
desde donde partirían las modas y tendencias, como tampoco podemos contemplar 
los diferentes conventus como entes territoriales herméticos en los que las respectivas 
capitales actuasen de foco de transmisión de ideas y tendencias dentro de sus propios 
territorios. Lo que queremos decir es que es más probable que aquellas villas o núcleos 
poblacionales más cercanos a una capital concreta, recibiesen las influencias, modas o 
gustos de ésta, independientemente de pertenecer o no a los límites administrativos de 
su conventus. Y esa misma circunstancia es la que en último término hace que las villas 
que hemos documentado en este trabajo muestren, pese a poseer elementos comunes, 
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unas características propias que las alejan de las demás. No se aprecia, en este sentido y 
por el momento, una cierta homogeneidad dentro de la propia musivaria del Conventus 
Astigitanus, aunque existan elementos comunes. Pese a ello, volvemos a reivindicar la 
prudencia al contemplar la idea de que el número de mosaicos documentados no debe 
suponer más que una mínima parte de los que con seguridad existieron en la Bética 
romana.  

4. Nuestros mosaicos también son fiel reflejo de un campo ampliamente ocupado 
organizado y bien estructurado en el que las villas actúan de elementos controladores, 
articuladores y de cohesión y en el que como en la ciudad los propietarios dejan entrever 
su poder y estatus económico, especialmente entre los siglos III al V, aunque muchas 
de las villas diseminadas por el territorio andaluz arrojan cronologías más tempranas 
siendo en otras una realidad la pervivencia durante arcos cronológicos muy extensos. 
La repavimentación de algunos complejos arquitectónicos como los de Fuente Álamo 
o Almedinilla, la presencia de mosaicos pertenecientes a momentos diferentes, Fuente 
Älamo, Arca y Almedinilla, así como los numerosos arreglos que se han documentado, 
algunos de ellos pertenecientes con seguridad a momentos muy tardíos y encaminados 
sólo y exclusivamente a consolidar y dar firmeza a algunos ejemplares sin perseguir 
el más mínimo criterio estético, atestiguan, así mismo, una dilatada vida para estas 
villas.   

En el ámbito rural se aprecia un amplísimo predominio de los mosaicos 
geométricos, como también ocurre en la ciudad, si bien en en su caso es mucho más 
evidente. Ello nada tiene que ver con aspectos cronológicos y sí con mayor probabilidad 
a aspectos económicos, con seguridad los pavimentos con representaciones figurativas 
debían ser más caros que los geométricos, así siempre se ha establecido. Si bien, el 
deseo de algunos propietarios de pavimentar el mayor número de espacios en sus 
propiedades evidencia que en algunos casos no se llegó a reparar en gastos, por lo que 
tampoco se puede descartar la imposición del mosaico geométrico como moda o la 
simple preferencia de algunos propietarios por este tipo de pavimentos. La laboriosidad 
que muestran algunos diseños a lo que se le suma el amplio catálogo de elementos 
decorativos que por lo general acompañan a los mosaicos así lo hacen pensar. Un claro 
ejemplo puede ser no obstante la villa de Almedinilla, con excelentes composiciones 
geométricas que poco tienen que envidiar a las representaciones figurativas. La falta de 
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talleres con personal capacitado para la elaboración de este tipo de mosaicos decorados 
con escenas figurativas queda descartada al documentarse algunos ejemplos importantes 
como los de Casariche, Fuente Álamo o Antequera. 

Por tanto, no podemos desestimar la idea anteriormente expuesta de que 
algunos propietarios se decantaran sólo y exclusivamente por los mosaicos geométricos, 
relegando el elemento figurativo a otros soportes como la escultura o la pintura mural. 

No hay que olvidar a este respecto, algo muy importante y que ya hemos 
repetido en diferentes ocasiones como era la posición relevante de la geometría en el 
mundo antiguo, cuyo dominio era fiel reflejo de cultura y sabiduría.  

Un ejemplo de suma importancia en este sentido lo encontramos en la cercana 
Itálica, donde todo en ella evidencia que no se escatimó en gastos y en la que se alterna 
de manera magistral lo figurativo y lo geométrico, adoptando este último en muchos 
casos un papel importantísimo como marco esencial de lo primero. En algunos casos 
incluso adquiriendo, como demostraremos en trabajos futuros, un papel predominante, 
reflejo del buen hacer y de un conocimiento exquisito. 

Más evidente aún resulta el caso de Villa Adriana donde las composiciones 
geométrica presentes en pavimentos de mosaico y opus sectile adquieren una gran 
entidad. Magnánimo complejo arquitectónico en el que la preeminencia del opus sectile 
sobre el mosaico se hace realidad, al encontrase pavimentando este tipo de pavimento 
los espacios más nobles y representativos. Si bien, especial importancia adquirió al 
mismo tiempo el opus vermiculatum, verdaderas pinturas que como en el caso del sectile 
fueron destinados a embellecer los espacios más significativos.   

5. Si nos volvemos a centrar en los mosaicos de las villas del Conventus Astigitanus, 
podemos llegar a asegurar que sus cronologías anulan por completo la extendida 
teoría de la inexistencia de artesanos cualificados e incluso de talleres en la Bética para 
momentos tardíos como los siglos IV y V, hecho que también se constata en algunos de 
los ejemplares documentados en la propia Astigi. Teoría surgida, no obstante, al amparo 
de la escasez de datos que hasta no hace mucho se tenía, siendo pocas las villas y los 
mosaicos documentados en esos momentos y en el caso de estos últimos, no es menos 
cierto que los que se conocían no mostraban una calidad reconocible. 

CONCLUSIONES
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Sea como fuere, constatamos para estas fechas la existencia de talleres y de buenos 
artesanos de cuya pericia surgen conjuntos musivarios de la calidad que muestran los 
de las villas de la Estación en Antequera, El Ruedo en Almedinilla y El Arca en Castro 
del Río, para mediados del siglo III-principios del IV, o los de la villa del Alcaparral en 
Casariche, encuadrados ya en un momento comprendido entre mediados del IV y los 
inicios del V. 

Todo ello nos obliga, además, a contemplar con reservas y cautela la práctica 
generalizada de atribuir aquellos mosaicos en los que los errores, deformaciones o 
mala construcción son más que evidentes, a periodos tardíos. Como decíamos en su 
momento, la pericia y el buen hacer es algo que no se circunscribe a una momento 
determinado, dependiendo todo de la persona en sí, de sus conocimientos, de su 
dedicación y actitudes, independientemente del momento en el que viva y del lugar. 

Este último aspecto nos debe servir así mismo para desprendernos de la idea de 
atribuir todo lo que muestra una calidad reconocible a talleres foráneos o a artesanos 
venidos de fuera, como si los artesanos locales y/o provinciales no estuvieran capacitados 
para hacer las cosas correctamente e incluso dejando reflejado su ingenio. La larga 
duración de la dominación romana en la Bética, su punto privilegiado como receptor, 
pero también como transmisor de ideas de toda índole, gracias a un comercio exterior 
continuado a lo largo de los siglos, es el mejor baluarte para defender esta teoría que 
nosotros proponemos, y para dar por hecho que el conocimiento una vez aprendido se 
pudo transmitir de padres a hijos, de artesano a artesano, consolidando un plantel de 
especialistas de refinadas y delicadas prácticas, a la altura incluso de otros que pudieran 
venir de lugares como Grecia o la propia Roma. La larga trayectoria del mosaico en la 
Bética que se constata gracias a la fechas que los mismos arrojan y de los que son un 
claro ejemplo los aquí catalogados, así lo avalan.  

6. La musivaria del Conventus Astigitanus es además fiel reflejo de un mundo 
dinámico y evolutivo, los mosaicos que se ven en la Écija del siglo II muestran claras 
diferencias con sus mosaicos más tardíos y con los de las villas de su entorno. Claramente 
perceptible en los elementos figurativos, en los mosaicos del Ciervo del Arca, el del 
Juicio de Paris de Casariche y por supuesto en los de Fuente Álamo se percibe una 
mayor tosquedad, un mayor sentido estático, menos fluidez y naturalidad, pero ello 
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no debe ser entendido como una pérdida de actitudes, que también puede suceder 
dependiendo del artesano y como ocurre en el caso de Fuente Álamo, sino de un modo 
de crear diferente. Algo que también sucede con la decoración geométrica y vegetal. 
Si bien, en estos casos es más difícil establecer las diferencias puesto que éstas estarían 
en función del mayor o menor acierto a la hora de ejecutar los diferentes modelos y ya 
hemos visto que esa circunstancia no se encuentra sujeta a factores espacio-temporales 
de ningún tipo. 

Aun así, se establece en momentos más tardíos un mayor gusto por líneas menos 
sueltas y ligeras y más gruesas, por el uso de una decoración más exuberante, más 
recargada, a la vez que por un mayor interés por la reiteración de las formas, al remarcar 
o recargar, en algunas composiciones y ejemplares, las figuras geométricas que se crean 
en las distintas composiciones, si no todas si algunas, con figuras de la misma forma, 
introduciendo rombos en rombos, cuadrados en cuadrados, triángulos en triángulos, 
etc., figuras que en ocasiones se completan con un único color o se remarcan con un 
filete negro o de color diferente al del relleno mientras que en otras, con el deseo de 
aportar mayor exuberancia, creatividad y protagonismo, se trazan con bandas multicolor 
encajadas en zigzag, como en el caso de los hexágonos del mosaico báquico de Cabra, 
o algunos de los de El Ruedo en Almedinilla. 

Detalle éste de recargar una figura semejante en el interior de la figura que se 
decora, que se aprecia en casi todas las villas estudiadas y que en el caso de Écija apenas 
se percibe al documentarse en muy pocos ejemplares como son el de la venera, fechados 
a finales del siglo III, que presenta este tipo de decoración en la cenefa de ojivas y que 
en su momento ya dijimos que se diferenciaba de las del resto de cenefas que con la 
misma decoración forman parte de otros mosaicos astigitanos; los mosaicos 02 y 1.13 
(en este último se aprecia en algunas de las figuras que forman parte de su repertorio 
decorativo), ambos fechados en torno a los inicios del siglo III; en el mosaico 1.9 y 
en los pavimentos 1.26, 1.28, 1.30 pertenecientes a una misma domus localizada en 
la C/ Miguel de Cervantes núm. 26-28 en su confluencia con la calle Cava, con una 
cronología incierta pero que al guardar ciertas similitudes con algunas de las domus 
tardías documentadas en la Plaza de la Encarnación de Sevilla y con algunas de los 
mosaicos de las villas aquí estudiadas, entre la que destaca el uso de bandas perimetrales 
de grandes teselas de cerámica, mosaicos de opus figlinum e incluso mosaicos de opus 
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figlinum con campo teselado inserto en el mismo, así como sus propias características 
formales, permitirían fechar sus pavimentos a partir del siglo III. Mosaicos todos ellos 
que, no obstante y como ocurría en el caso de los que pavimentan las villas estudiadas, 
dejan entrever sus diferencias con aquellos otros que dentro de la propia ciudad de Écija 
se enmarcan en cronologías más tempranas. 

Esa misma circunstancia que se percibe en la capital Astigitana se vuelve a repetir 
en la musivaria de Itálica, en la que son pocos los ejemplares que presentan ese tipo de 
estilo decorativo, mostrando algunos de sus mosaicos, en los que sí se documenta, una 
cronología tardía. Todo lo cual podría estar marcando un mayor arraigo de este tipo de 
decoración para esos momentos tardíos.    

7. Si nos centramos ahora en el tema principal de nuestro trabajo, los diseños 
compositivos de los mosaicos del antiguo Conventus Astigitanus, lo primero que se 
desprende de su estudio es la inmersión en un catálogo variado y excepcional,  reflejo 
del extenso repertorio que vislumbra la musivaria romana en general. 

Un total de ochenta y siete modelos ilustra nuestro trabajo, a los que hemos 
sumado once más que hemos querido recoger pese a no documentarse en nuestro 
conjunto de mosaicos, por tratarse de variantes muy directas, en ocasiones intermedias, 
entre dos diseños diferentes y por ayudar a entender mejor los que sí forman parte 
del mismo. Hasta doce familias se han podido formar atendiendo a sus características 
formales, adquiriendo un significado relevante el que gracias a nuestro estudio se hayan 
podido agrupar modelos que en apariencia nada tienen que ver entre sí, pero que al 
desentrañar toda su esencia al indagar en el origen constructivo de los mismos se ha 
podido comprobar que se encuentran más cerca de lo que se cabría esperar. 

Entre los diferentes grupos, las familias más extensas son aquellas que poseen 
base circular, seguidos muy de cerca por las que poseen base cuadrangular, a ellos se 
le sumarían aunque con evidentes diferencias los de base octogonal, los de estrellas de 
rombos,  esvásticas, estrellas de cuatro puntas, hexágonos etc. 

En lo que a diseño individualizado se refiere, los modelos más demandados en el 
Conventus Astigitanus resultan ser los de cuadrifolios, octógonos, cubos, cuadriculados, 
ajedrezados, cubos y esvásticas.
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Dentro de todo el repertorio de modelos, sólo el diseño de cuadrifolios en sus dos 
variantes se documenta diecisiete veces, alcanzando como vimos una amplia difusión 
dentro del territorio analizado y una cronología que va desde el siglo II hasta mediados 
del IV principios de V. 

Algo parecido sucede con el diseño de octógonos, secantes y tangentes, y 
cuadrados rectos (Diseño F5. Versión recta), que se localiza en ocho pavimentos, 
evidenciando como en el caso anterior una amplia distribución territorial. El número 
se incrementa si añadimos además la variante oblicua del modelo, la cual se observa en 
dos pavimentos de Écija, y la versión de octógonos entrelazados por esvásticas (Diseño 
F6), que se documenta en tres nuevos pavimentos. El modelo en todas sus variantes lo 
encontramos fechado entre los siglos III y V. 

El cuadriculado simple (Diseño D1), es otro de los modelos que más se repiten 
en la musivaria del Conventus Astigitanus, en su versión simple o desarrollada se localiza 
en cinco ejemplares, con una cronología que iría desde la segunda mitad del siglo 
I-principios del II a los siglos IV y V. 

Por su parte, la composición en ajedrezado (Diseño D7) se documenta en cinco 
ocasiones y de nuevo se evidencia una amplia dispersión espacial y un extenso eje 
cronológico abarcando desde el siglo II hasta finales del IV-principios del V. 

En el caso del diseño de cubos (Diseño E3), el mismo se documenta en cinco 
pavimentos, y se enmarca en un eje cronológico que iría de mediados del siglo II a finales 
del siglo IV-principios del V; mientras que en la versión de cubos alargados (Diseño 
E3A), se localiza en Martos en la segunda mitad del II y los inicios del III, en una de 
las cenefas del mosaico 20A.2 (Láms. 153A-153G) de Puente Genil, fechado en un 
momento temprano en torno a los inicios del siglo II y en otra del mosaico 5A2 (Láms. 
74A y 75) de Lora de Estepa con una fecha imprecisa. En el caso concreto de Martos, 
hay que decir que la forma que muestra de representar los cubos se acerca mucho más a 
aquellos mosaicos que muestran el diseño de cubos regulares (Diseño E3). 

Especial interés merecen al mismo tiempo los modelos de esvásticas, elemento 
este último singular que goza de una amplia y asentada aceptación, que se constata 
en un considerable y reiterado uso, bien sea como figura protagonista de los modelos 
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caracterizados por su presencia, introduciéndose en modelos que en origen no la 
contemplaban, componiendo cenefas, o como simple elemento decorativo, fechándose 
entre el siglo II y los inicios del V. 

 En cuatro ocasiones se repite el diseño E1 o de panal de abejas, abarcando un 
eje cronológico que va desde el siglo III a finales del IV-principios del V.

Junto a estos, los diseños B4, B12A, B24, D11, D16, D17, G2, y L1 se 
documentan en tres ocasiones y en dos lo hacen diecisiete composiciones diferentes, 
mientras que una sola vez se documentan un total de cincuenta diseños. Dato este último 
especialmente significativo que podría estar relacionado con el hecho, ya expresado en 
su momento, de que dentro del cómputo general de mosaicos que debieron formar 
parte del catálogo de pavimentos de dicha área de estudio, los ejemplares descubiertos 
hasta hoy deben suponer un número reducido del total de los que debieron existir en 
el Conventus Astigitanus. Si esto es así, descartaríamos interpretar estos modelos como 
singularidades aisladas dentro de la propia musivaria del Conventus, tal y como sucedió 
con la composición de cruces de scuta que hasta no hace mucho era prácticamente 
desconocido en la propia Bética y que con las excavaciones de los últimos tiempos ha 
visto incrementado su número al documentarse en Sevilla, Antequera y Écija, siendo 
en este último caso tres los mosaicos que poseen el diseño G2, variedad esta última 
caracterizada por los extremos curvos claramente dominante en la Bética, frente a la 
variante G1 mucho más extendida por otras zonas de Hispania como la Lusitania. 

En cualquier caso y con respecto a esa enorme totalidad de diseños que sólo 
se han documentado en una o dos ocasiones, hay que decir que muchos de ellos 
encuentran paralelos cercanos dentro de la propia Bética, en otras zonas de Hispania y, 
por extensión, del Imperio Romano.     

De todo ello se deriva además la dificultad que supone el establecer cronologías a 
partir de los diseños compositivos sin más, ya que como hemos vistos la mayoría de los 
que se repiten en un número considerable de veces abarcan un extenso eje cronológico 
que evidencia su dilatado uso a lo largo de los siglos y una amplia dispersión espacial. 

Los que sólo se documentan en una sola ocasión, tampoco sirven de marcadores 
cronológicos porque no son muestra representativa y porque la mayoría de ellos 
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también cuentan con paralelos en otras zonas de Hispania y de fuera de ésta. Es 
por tanto una realidad que para establecer cronologías certeras se deben tener en 
cuenta muchas más particularidades, elementos decorativos, combinaciones, tipo 
de material y forma de trabajo y sobre todo un aspecto principal que en no pocas 
ocasiones se deja de lado y que no es otra que la propia estratigrafía arqueológica 
con todos los datos que de ella se desprenden y con marcadores cronológicos 
mucho más fiables y certeros como la cerámica. Elementos que son eludidos en 
muchas ocasiones y a los que se suele interponer el análisis de paralelos, en muchos 
casos, poco fiable.  

  Con todo ello, también queda patente la dificultad de definir talleres haciendo uso 
exclusivo de las composiciones, siendo como en el caso de la cronología, imprescindible 
recurrir a otros elementos más definitorios, abarcando el estudio de cada mosaico sin 
dejar de lado ni el más mínimo detalle, rastreando y explotando todas las posibilidades 
que nos ofrece. Procedimiento éste que hemos intentado poner en práctica en nuestro 
estudio, aunque somos plenamente conscientes de que hay que continuar con dicha 
labor, pues sólo insistiendo de manera reiterada en la indagación de este maravilloso 
conjunto  musivario nos permitirá seguir descubriendo nuevos y valiosos datos y, entre 
ellos, esas formas de representar reiterativa, coincidente y no casual, que determinan 
y establecen, cuanto menos, conexiones entre los diferentes mosaicos, aquellas que 
permitirán seguir delimitando aún más las cronologías y las diferentes officcinae que 
trabajaron en el Conventus Astigitanus y en la Bética. 

8. Por otra parte, las particularidades presentes en los modelos aquí analizados, 
resaltan sobremanera una realidad ineludible y muy presente en la musivaria romana que 
tiene que ver con la creatividad, la singularidad y la originalidad. Realidad claramente 
contrastable a través de sus modelos y composiciones geométricas, fruto, en muchos 
casos, de una intensa revisión y profundización en las formas, básicas y compuestas, y 
en el color. Todo ello teniendo en cuenta, además, las enormes dificultades que supone 
averiguar el origen de estos modelos o quiénes y en qué momento se produjeron las 
evoluciones que permitieron crear, a partir de una base ya establecida, modelos que 
como ya vimos van desde la leve diferenciación estética con respecto al origen, al 
cambio sustancial, al conformase en este último caso en algo, a priori, totalmente 
diferente. 
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Ni siquiera podemos tener la certeza de asegurar si los modelos presentes en la 
musivaria romana fueron expresamente creados para tal fin o si, por el contrario, fueron 
creados para otros soportes o formas de expresión. Aunque a este respecto, nuestros 
materiales nos permiten defender la teoría, expresada en otras ocasiones dentro de 
esta misma Tesis, de que el mosaico era y fue un elemento con el suficiente calado e 
interés como para crear su propia dinámica creativa y de funcionamiento. Cualidades 
éstas que lo alejan de la consideración, a veces establecida, de constituir un mundo 
estático y mimético cuyos referentes por lo general estarían sujetos a actividades que 
de manera generaliza se creen de mayor entidad, como la arquitectura, la decoración 
arquitectónica manifiesta en capiteles, frontones, cornisas, etc., la pintura, e incluso en 
un ámbito mucho más cercano como es el opus sectile. 

En cualquier caso, lo que sí dejan claro nuestras composiciones es que son el 
resultado de la inquietud de aquellas personas que con un claro conocimiento en 
geometría son capaces de crear sin pensar en todo momento como y donde va a aplicar 
el resultado de su experimentación.  

 Por ello, el posicionarnos frente a estos modelos geométricos, nos obliga a 
sobrepasar los límites del artesonado romano para recaer en unas mentes creadoras 
cuyo entusiasmo, dedicación e inquietud por crear cosas nuevas, independientemente 
del soporte, la técnica o la materia a la que fueran destinadas, permitieron, con su 
sentido de lo estético, de la belleza y de la funcionalidad, llenar de contenido y 
significado una antigüedad lejana y añorada, cuyos valores, virtudes y, como no, 
misterios e incógnitas nos hacen admirarla con el mayor de los empeños. Geómetras 
capacitados, bien formados y con un sólido conocimiento matemático que les 
capacitaba para crear todo tipo de composiciones a partir de una sólo figura, o 
enlazando varias, con el dominio que posibilita que estas formen un todo estable, 
incluso en aquellos casos en los que hemos visto que existe cierta tensión entre las 
formas, equilibrado, armónico, simétrico y en cualquier caso bello y atractivo para la 
vista y la mente humana. Personas que una vez creada una determinada composición 
son capaces de centrarse en ella para exprimir todas sus posibilidades, y para a partir 
de mínimas pero también profundas transformaciones crear nuevos diseños cercanos 
o alejados, según el caso, del modelo primigenio. Un alarde de conocimiento que, no 
obstante, permite crear algo simplemente bello y que en último término funciona, 
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cuanto menos desde el punto de vista estético, con todas las implicaciones que ello 
conlleva.     

Todo lo cual nos sitúa ante un claro y portentoso “juego” con la geometría, ante 
un puro e innegable ejercicio de ensayo y experimentación con las formas y el color. 
Un juego marcado por una experiencia evolutiva materializada en la máxima de querer 
llegar siempre más lejos, exprimiendo y agotando todas y cada una de las posibilidades. 
Una actitud, ésta, inherente en toda mente creativa y creadora.

Cuando o en qué momento se crean los diseños básicos y cuando las diferentes 
variaciones, parece algo que nunca sabremos y que cuanto menos resulta difícil de precisar, 
en el intento de resolver el enigma tendríamos que rastrear todos y cada uno de los 
modelos hasta llegar al momento exacto de su surgimiento, una tarea ardua y que se antoja 
imposible, aunque no cabe duda de que se trataría de un trabajo realmente interesante. 

9. Estas y muchas otras características similares que han sido comentadas a lo 
largo de la descripción de los diferentes diseños en el capítulo Diseños geométricos, 
forman parte de todo ese entramado “oculto” que subyace bajo la bella apariencia que 
los propios mosaicos suelen reflejar. Fruto de desnudarlos hasta alcanzar sus líneas 
más básicas y de tratar de resolver las incógnitas que puedan plantearse a la hora de 
su desarrollo. 

   Todo ello lo hemos podido deducir a partir del método empleado, basado 
en el trabajo de dibujar todos y cada uno de los modelos desde la base y ensayando 
con diferentes formas a la hora de proceder a su construcción para ver cuáles eran 
más plausibles a la hora de permitir su desarrollo de modo “abreviado”, por decirlo de 
algún modo, sin que tuvieran que implicar en todos los casos el uso de procedimientos 
geométricos que retrasarían, cuanto menos, dicha labor. Nos referimos al uso de lo 
que hemos denominado estructuras básicas de construcción, y de plantillas, uno de los 
logros más notorios que se desprenden de esta investigación. La virtud de las primeras 
radica en el hecho de permitir crear composiciones sin la necesidad de poner en marcha 
mecanismos geométricos cuanto menos más laboriosos, aplicando una metodología 
sencilla y simple que lo único que demanda para su correcta aplicación es un adecuado 
replanteo, distribución y división del espacio. En el caso de las plantillas, su uso se 
sustenta, como ya se ha visto, en la propia lógica de algunos diseños modulares basados 
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en la repetición de una misma figura y, como en el caso anterior, en la posibilidad 
de trazar esas composiciones e incluso aquellos elementos decorativos que se repinten 
dentro de un mismo mosaicos, de manera fácil y rápida sin la necesidad de poner en 
marcha los mecanismos geométricos necesarios para trazar todas y cada una de esas 
figuras de manera individualizada. 

En el deseo de dar solidez a estos procedimientos que permiten este recorte de 
tiempo y que facilita el trabajo, hemos puesto en marcha una búsqueda de modelos que 
puedan dar solidez a dicha hipótesis, sobrepasando incluso los límites territoriales de 
nuestra investigación, ejemplares que fueron expuestos en el tema dedicado al análisis 
de los diseños geométricos y que efectivamente confirman dicha hipótesis, aunque 
como dijimos en su momento, esa es una labor que continúa empeñada en la búsqueda 
de nuevos indicios que refuercen aún más dicha teoría.

El ahorro de tiempo y trabajo que encuentra su efecto más inmediato en lo 
económico, era otro de los aspectos que ofrecíamos para su defensa. 

10. Creados los modelos34, no podíamos pasar por alto un tema tan interesante 
como es el uso de catálogos o muestrarios, aquellos que nosotros hemos defendido como 
necesarios siempre a partir de nuestro estudio. En su defensa recae, al mismo tiempo, 
ese mismo ejercicio de ensayo y reformulación de los modelos del que hemos hablado, 
el cual requiere de la contemplación de los propios modelos lejos del pavimento en 
un formato asequible que lo hiciese manejable y práctico. La propia naturaleza de 
los modelos con efectos ópticos refuerza esta teoría, sobre todo porque es ahí en ese 
formato que hemos denominado como manejable donde adquieren toda su prestancia 
y razón de ser y donde el propietario percibe toda su esencia. 

Pero por encima de todo ello, se posiciona la enorme cantidad de diseños 
compositivos que existieron en el mundo romano, de los que son una pequeña muestra, 
los que nosotros hemos podido individualizar a través del estudio de los mosaicos del 
Conventus Astigitanus. Enorme número de diseños con todas sus variantes y que nuestra 
relación con algunos de ellos nos ha posibilitado comprobar las dificultades que implica 

34  Tampoco debemos descartar que algunas o muchas de las variantes surgiesen de artesanos musivarios bien instruidos y que 
tras poner en marcha en repetidas ocasiones modelos más básicos quisieran innovar a base de provocar cambios sobre los 
mismos. 
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retenerlos en la mente para exponérselos al cliente sin la ayuda de un dibujo adecuado, 
un dibujo que en cualquier caso no se prestaba a la innovación y la improvisación del 
momento. A ello se le suma la particularidad de que por lo general las composiciones 
geométricas se acompañan de otros elementos decorativos, geométricos, vegetales, 
figurativos, etc., aislados o componiendo cenefas35, que no hacen más que ampliar todo 
ese repertorio decorativo difícil de exponer si no es con la ayuda de un muestrarios. 
La propia composición final de un mosaico requiere, en este sentido, un tiempo 
de meditación y pensamiento para elegir éste o aquel diseño, uno u otro elemento 
decorativo, una u otra escena figurativa, etc. 

En este sentido, los propietarios debían ver una gran gama de modelos para 
elegir y recomponer con la ayuda del taller sus propios mosaicos, siendo difícil pensar 
que el artesano dibujara en el momento lo que el propietario le pedía. Circunstancia 
que se complica aún más si tenemos presente que normalmente la demanda no se 
circunscribía a un solo pavimento, sino que por lo general iban a ser un buen número 
los ejemplares que entrarían a formar parte de la pavimentación de las domus y villaes, 
amén de otros espacios públicos o privados. 

La necesidad de un catálogo, muestrario o cuaderno de modelos donde 
poder seleccionar las diferentes variedades era más que imprescindible, cualquier 
taller de reconocido prestigio presumiría, además, de poder ofrecer a sus clientes 
un amplio y variado repertorio, cuanto más extenso más distinción y mayor 
reconocimiento. 

Es cierto que el propietario podría realizar ciertas peticiones o sugerencias y 
que incluso el taller podría adaptarse o adecuar sus modelos a las mismas, pero de 
ahí a que estos no contasen con unos mínimos para mostrar a sus clientes queda 
muy lejos. La repetición de ciertos elementos o composiciones en algunos complejos 
pavimentados demuestran que los talleres dominaban esos diseños y figuras, que 
podían ser readaptadas y que podrían entenderse como las  seña de identidad del 
taller. 

35  Elementos que en muchos casos proporcionan las señas de identidad de cada ejemplar, aportándoles singularidad y carácter 
propio, pues no cabe duda que es prácticamente imposible encontrar dos ejemplares exactamente iguales en los que coincidan 
una misma o varias composiciones, la misma gama cromática y los mismos elementos decorativos con una distribución y 
reparto idénticos.
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En nuestra área de estudio, la villa de El Arca es un claro ejemplo de lo que acabamos 
de exponer, de la existencia de un taller que domina una o varias composiciones, en este 
casos de escamas, como refleja la reiteración de esta figura en diferentes modelos en la 
villa. En el caso de la villa de Fuente Álamo, otro notorio ejemplo, es curioso cómo se 
repite en varias ocasiones la composición de figuras lobuladas (Diseño B20), la cual se 
documenta en el campo de dos mosaicos y en la cenefa de un tercero. 

Seleccionados los diseños, las escenas y los elementos decorativos, el taller ofrecería 
al demandante, ahora sí, una propuesta final o el boceto que no obstante aún podría 
estar sujeto a cambios. 

11. Una vez configurado el mosaico, el siguiente paso era construirlo y es 
curiosamente el acabado final que muestran algunos ejemplares el mayor reflejo de 
los conocimientos de los ejecutores y de los demandantes, al menos de su grado de 
exigencia, así como del grado de acierto con el que el modelo o el boceto se llegó a 
marcar en la cama. Si éste fue representado al completo o si por el contrario sólo se 
trazaron algunas líneas básicas. La arqueología ha permitido contrastar, a través de 
algunos descubrimientos de sinopias, que efectivamente en algunos casos se trazaban 
todos y cada una de las líneas del modelo, señalando incluso las colores que iban a 
formar parte del mismo. Basándonos en nuestros propios ejemplares, donde no se 
han documentado sinopias, marcas, ni líneas guías alguna, si exceptuando el caso del 
mosaico de Fuente Álamo donde se apreciaba unas líneas que delimitarían una de sus 
cenefas, podemos plantear algunas consideraciones sobre el tema. 

Para ello, nos centramos exclusivamente en la propia configuración y el resultado 
final de los pavimentos, a  partir del cual podemos intuir que en algunos casos y como 
ocurrió en el caso del mosaico de Privenum, tuvo que ser más que probable el trazado 
de todo el modelo, incluida la gama cromática, pues sólo procediendo de esa manera 
se puede conseguir el resultado tan acertado que muestra el mosaico 1.67 de Écija. 
En otros casos, en cambio, son los defectos de forma los que indican que para su 
construcción sólo se debieron trazar algunas líneas básicas en la base del mosaico y 
que, en otros, ni siquiera eso. Razón por la que se producen graves deformaciones e 
irregularidades, como sucede en algunos de los ejemplares de Fuente Álamo,  donde se 
puede apreciar que la acumulación o arrastre de errores hacia los laterales del pavimento 
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provocan, al encontrarse sin espacio, la deformación paulatina de las figuras conforme 
se acerca a los límites. Todo lo cual nos está indicando que en la construcción de esos 
pavimentos no existió planeamiento previo alguno.  

12. Con respecto a la materialización de los diferentes modelos o diseños 
geométricos compositivos, nuestro trabajo nos ha permitido comprobar que la mayoría 
de ellos no entrañan una dificultad extrema y que se resuelven con la puesta en marcha 
de mecanismos geométricos simples, aunque en algunos casos muy laboriosos, y que 
su desarrollo se puede conseguir con la ayuda de un simple compás o una cuerda que 
haga las veces de éste, una regla o un elemento para medir, una escuadra, un cartabón 
y poco más. Al mismo tiempo, hemos visto que existen elementos que van a permitir 
construir determinados modelos de una manera rápida y sencilla, estructuras básicas o 
matrices y plantillas que facilitan el trabajo y ahorran tiempo. 

Pese a todo ello, una cosa queda bien clara y es que al menos era necesario tener unos 
mínimos conocimiento de las figuras a representar, del replanteo y de la readaptación 
de los módulos o medidas que se poseían a los diferentes espacios a pavimentar. 

Con todo, vimos que son los propios pavimentos los que dejan claramente 
demostrado el conocimiento y el alcance de aquél o aquellos que los construyeron 
y que como era de suponer la variedad iba a alcanzar todo el rango de posibilidades, 
desde aquellos que demuestran una destreza y unos conocimientos matemáticos y 
geométricos muy precisos a aquellos otros cuya impericia le llevaba a cometer unos 
errores demasiados evidentes, a deformar las figuras e incluso a mal interpretarlas. 
Por en medio quedaban los que mostrando ciertos conocimientos no son capaces de 
encuadrar, repartir o replantear correctamente los diferentes diseños, por limitaciones 
en el conocimiento o simplemente por no darles la suficiente importancia al tema. 

Ese mismo rango de preparación es el que se percibe a la hora de construir las camas 
de los mosaicos, ajustándose mucho o muy poco, según el caso, a las recomendaciones 
establecidas en las fuentes clásicas, Vitrubio. Si bien, en este caso también planteábamos 
la posibilidad de que algunos artesanos elaborasen dicha base o cama en función de la 
resistencia o firmeza del propio terreno en el que se iba a construir, algo que ya tenía en 
cuenta y precisaba el propio Vitrubio. 

CONCLUSIONES
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Con lo expuesto hasta ahora y gracias a los pavimentos a los que nos hemos 
enfrentado en nuestro trabajo, hemos podido revisar todo el proceso de construcción 
de un mosaico, desde la elaboración del propio diseño, el uso de catálogos o muestrarios 
donde poder mostrar y elegir y/o recomponer los diferentes mosaicos, el trazado previo 
del modelo en la base o nucleus del mosaico, la preparación de las camas e incluso el 
resultado final una vez colocadas las teselas y construido el mosaico, donde quedaba 
bien reflejado las actitudes y pericia de los propios ejecutores, la calidad del taller 
demandado y las exigencias y conocimiento de los propios comitentes. Con todo, sólo 
nos queda hablar de algunos aspectos como son la propia organización de los talleres y 
de los materiales utilizados para la fabricación de teselas. 

13. En el primer caso, un recorrido por diferentes fuentes y por las inscripciones 
que muestran algunos mosaicos nos permite comprobar que al menos tres tipos de 
artesanos formaban parte de un taller digno, el pictor imaginarius, el musivarius y el 
tessellarius. Al mismo tiempo planteábamos que en el caso de los “pintores”, sobre 
todo aquellos con un cierto prestigio reconocido, podrían incluso actuar por libre y a 
expensas de la demanda de los diferentes talleres. 

Con nuestros materiales poco íbamos a poder decir al respecto si nos ceñimos 
estrictamente al documento escrito. Sin embargo, la observación reiterada y detallada 
de éstos han permitido constatar la presencia de diferentes manos en la fabricación de 
un mismo mosaico, y lo que es aún más importante, hemos podido diferenciar, como 
pudimos ver en algunos ejemplares de Fuente Álamo, la participación del maestro o 
una de las personas más instruidas del taller, de la del resto de agentes que intervienen 
en el acabado del pavimento. En lo que a orden jerárquico se refiere, los mosaicos de 
Fuente Álamo permiten vislumbrar la presencia de una persona instruida que sabe 
resolver correctamente el diseño seleccionado para decorar el campo del mosaico y cuya 
labor se limita al inicio del campo, para que sirviese de ejemplo a los que finalmente 
iban a completar el pavimento, peones o aprendices cuyos conocimientos dictaban 
mucho de esa primera persona. 

Por otra parte, el descubrimiento de una acumulación de teselas y núcleos de 
pasta vítrea destinados a la extracción de éstas, en la villa de la Estación de Antequera, 
permite intuir las labores de fabricación de este tipo de material dentro del propio 
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taller, tarea destinada con seguridad a aquellos que ocupaban los últimos eslabones, 
peones y/o aprendices. 

El descubrimiento de ese tipo de material nos permite ahondar aún más en el 
tema, al ofrecernos información acerca del material utilizado para la fabricación de 
teselas y como y donde se producen las mismas. 

14. Los materiales de la villa de la Estación de Antequera permiten comprobar 
como algunos talleres se fabricaban sus propias teselas, y que los mismos utilizaban 
materiales creados, ex profeso, para la fabricación de éstas, como demuestran los núcleos 
de pasta vítrea encontrados. 

En el otro extremo se situaría el vertido de materiales procedentes de un taller 
dedicado a la fabricación de teselas y pequeñas piezas de decoración arquitectónica, 
localizado hace algunos años en las excavaciones del teatro romano de Córdoba, a 
partir del cual quedaría demostrada la fabricación de teselas fuera del propio ámbito de 
la officina musivaria y la reutilización de mármoles y otros materiales procedentes de 
edificios ya en desuso. 

Junto a ello, algunos de los ejemplares estudiados en este trabajo, han permitido 
comprobar la reutilización de materiales como la cerámica, procedente seguramente de 
los numerables alfares distribuidos por toda la Bética, tal vez desechadas a causa de los 
fallos de cocción o por roturas indeseadas, tal y como pudo suceder con el mármol u 
otros tipos de piedras procedentes de canteras o talleres en los que se trabaja este tipo 
de material. Esto último nos permite constatar la idea del uso de los materiales que se 
tienen más cerca, más a la mano, siempre y cuando aporten los mínimos de dureza y 
durabilidad deseados, con ello, el tráfico, transporte y comercialización de teselas de 
largo alcance, también queda constatado a partir de la arqueología. 

El hallazgo de Antequera también nos ofrece información acerca del traslado 
al lugar de trabajo de todas las labores relacionados con la construcción del mosaico, 
incluida la elaboración de teselas y probablemente también la fabricación, en hornos 
para tal fin, de la pasta vítrea. 

15. Con respecto a la itinerancia y movilidad de los talleres, poco podemos decir 
al respecto a partir de nuestros mosaicos, puesto que por el momento solo se perciben 

CONCLUSIONES
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indicios de la participación de un mismo taller en diferentes ejemplares dentro de la 
propia Écija, pero no para zonas diferentes y aisladas. Pese a ello, es algo que no debemos 
dudar y que al final se acabará constatando. En cualquier caso, sí que queda establecida y 
demostrada la movilidad y la difusión de los diferentes diseños geométricos, del amplio 
catálogo de cenefas y de los numerosos elementos decorativos, puesto que algunos de 
ellos encuentran paralelos cercanos dentro del propio área de estudio y en otras zonas 
de la Bética y, la mayor parte de los mismos, en otras zonas más alejadas dentro y fuera 
de la propia Hispania.     

Todo ello es los que hemos podido deducir a partir del análisis de los mosaicos 
inscritos en el Conventus Astigitanus, sobre los que hemos centrado nuestra Tesis Doctoral 
que no obstante reiteramos debe servir de locomotora para su futura ampliación, 
abarcando el resto del territorio bético y para, sobrepasando los propios límites de 
éste, aspirar a la totalidad de la extensa, fructífera y deseada Hispania. La elaboración 
de un catálogo en el que se recogiera todos los diseños compositivos de sus mosaicos 
supondría un nuevo hito para la investigación de la musivaria hispana. 

CONCLUSIONI

Con quest’ultimo capitolo chiudiamo, a titolo provvisorio, lo studio effettuato 
sui mosaici del Conventus Astigitanus e sopratutto sui modelli compositivi che danno 
forma e suddividono i loro campi musivi.  Pavimenti tanto importanti quanto quelli 
che qui presentiamo devono essere sottoposti ad una continua revisione, per poter 
estrarre qualsiasi informazione che possa completare il grado di conoscenza finora 
ottenuto. Ad essi saranno aggiunte le nuove scoperte, che tutto sembra indicare che 
non saranno poche tenendo in conto il fatto che da quando abbiamo chiuso il nostro 
catalogo sono già state scoperte diverse ville (ville del Salar, nella località con lo stesso 
Nome in Granada, villa romana Caserío Silverio en Antequera, Málaga, etc.), per alcune 
delle quali abbiamo già iniziato lo studio dei loro mosaici, come nel caso della villa di 
Antequera, che saranno pubblicati in un futuro prossimo.

Per questi motivi e com’è logico pensare, il catalogo dei modelli qui presentati è 
aperto e in continua crescita, poiché getta uno sguardo all’ambiente circostante, dove 
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questi nuovi ritrovamenti sono già una realtà, e, con un carattere molto più ottimista, 
al resto della Betica, per aspirare in futuro al resto della Spagna.

Come si è potuto dimostrare lo studio che definisce questa tesi di dottorato 
si basa su solidi pilastri, fondati sull’oggettività che emerge dall’applicazione di un 
metodo analitico, incentrato sulle informazioni che gli stessi materiali ci suggeriscono, 
nel momento in cui ci allontaniamo da idee preconcette e prestabilite, basate, in molti 
casi, su una semplice opinione e su una base scientifica non molto consistente.

Affinché ciò sia possibile, diversi elementi sono stati fondamentali. Il primo e 
il più importante è stato la raccolta e la catalogazione di tutto il materiale di studio; 
un lavoro arduo che già di per sé basterebbe a dare valore a questa tesi di dottorato. Il 
secondo elemento si basa sull’osservazione diretta e ripetuta di quegli esemplari cui si è 
potuto accedere, cosa che non si è potuta fare in tutti i casi presi in esame. 

 I risultati di quest’analisi accurata rendono ben chiara l’importanza che assume 
l’interagire direttamente con i materiali; evitando così di realizzare lo studio a partire 
da fotografie che, in molte occasioni, possono arrivare a distorcere la realtà, ancora 
di più quando si tratta di identificare i modelli geometrici, dato che non è la prima 
volta che l’uso di una fotografia, con una determinata inclinazione e in ogni caso poco 
ortogonale, deformi le linee e induca ad errore. Questo è ciò che la nostra esperienza 
diretta ci ha dimostrato ed è il motivo per cui ci sforziamo di agire con la massima 
cautela, quando non è possibile lo studio diretto dei mosaici.

Inoltre, all’interno del metodo utilizzato, il disegno diretto e dal vivo dei 
diversi modelli si è trasformato nella pietra miliare su cui poggia tutto questo lavoro, 
permettendoci di approfondire dettagliatamente i vari modelli e anche le loro tecniche 
di costruzione.

Insieme a quanto già detto, il nostro studio consente di mettere in luce preziose 
informazioni concernenti le tecniche e le procedure costruttive (non solo dei disegni 
ma anche dei mosaici in generale), le botteghe e gli artigiani, i materiali e i proprietari. 
Tutti elementi i cui risultati saranno trattati immediatamente.

1. Lo studio dei mosaici del Conventus Astigitanus, comprendente un totale di 
duecentoquattro pavimenti (cui vanno aggiunte le nuove scoperte che abbiamo già 

CONCLUSIONI
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menzionato), rende evidente una realtà già indicata da altri tipi di ricerche, in particolar 
modo quelle economiche, e cioè l’evidente ricchezza della Betica durante il corso dei 
secoli.

Tutto questo potenziale economico vissuto dalla Betica è rimasto riflesso, come 
non poteva essere altrimenti, nella stessa società, all’interno dei suoi ceti alti ma anche 
in quelli meno abbienti che, sotto la protezione dei primi e grazie alle possibilità che 
offriva la crescente economia della provincia, hanno saputo cogliere l’opportunità 
di vedere aumentare le proprie entrate e la propria posizione sociale. Personaggi che 
permetteranno alle città di godere e di mostrare segni di prosperità e di sviluppo, grazie 
a un processo di monumentalizzazione degli spazi pubblici potenziato da atti evergetici, 
dal contributo comunale, da quello statale e anche dal settore privato, il cui splendore 
era in stretta connessione con la ricchezza dei suoi proprietari.

Tutto ciò è dimostrato dai dati archeologici, che per quanto riguarda la sfera 
privata hanno permesso di riportare alla luce domus e villae grandi e lussuose, le quali 
suggeriscono un chiaro gusto per l’apparenza e per il mostrarsi agli altri circondati dallo 
splendore prodotto da un elevato e agiato status sociale; tanto che in alcuni casi non si 
baderà a spese, come dimostra l’uso del marmo, della scultura e di un prodotto tanto 
significativo e richiesto, sulla base dei ritrovamenti, come il mosaico, per il quale, in 
alcuni casi come nella villa de la  Estación di Antequera, non si esitò ad usare tessere 
ricoperte da un sottile e delicato strato di oro.

Il patrimonio musivo del Conventus Astigitanus ci mostra, di conseguenza, un 
prodotto molto richiesto e consolidato, riflesso della ricchezza dei proprietari, ma allo 
stesso tempo lascia intravedere altre caratteristiche più intime che hanno a che fare con 
la conoscenza e il livello culturale.

In questo senso ci troviamo di fronte a personaggi con un alto livello di conoscenza, 
che pretendono repertori decorativi e scenografici logici e coerenti e con buoni risultati 
e rifiniture, o almeno accettabili. Dall’altro canto, però, alcuni insiemi musivi sono il 
riflesso di proprietari poco preparati, il cui più grande desiderio è di vedere pavimentato 
il maggior numero di spazi, senza seguire una logica armonia di temi, di composizioni 
o di colori; il che acquisisce un livello molto più preoccupante quando non richiedono 
nemmeno una corretta finitura del prodotto.
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Gli errori di forma e le malformazioni che mostrano alcuni pavimenti sono il 
più grande indice di trascuratezza, ma anche dell’ignoranza manifesta non solo di chi 
produce, ma anche di chi commissiona, proprietari facoltosi ma privi di criterio e con 
un basso livello culturale, che fa che si conformino a qualsiasi cosa pur di vedere le loro 
villae e le loro dumus completamente pavimentate, senza rendersi conto degli errori 
o delle anomalie iconografiche e neanche di quelle geometriche, molti più facili da 
percepire in qualunque caso.

Da tutto ciò si deduce inoltre che ci troviamo, come abbiamo appena detto, di 
fronte ad un prodotto in un certo senso di lusso, che quantomeno aiuta a far crescere 
l’ego dei suoi proprietari.

 2. Questo studio mostra anche l’esistenza di un mondo urbano, rappresentato 
in questo caso dalla capitale stessa, in cui si costata una consistente domanda di questo 
tipo di prodotti, interesse che si percepisce nello stesso tempo in altre zone della 
Betica come Italica, Hispalis, Cordoba e Carmona. Oltre al mondo urbano, anche la 
campagna assume un ruolo importante, riproducendo nelle numerose ville tutti gli 
agi e il lusso che arrivano dalla città; da lì l’uso di grandi complessi architettonici, in 
cui non mancheranno elementi come le terme, la scultura e i mosaici, tra i molti altri 
prodotti di prestigio.

Come abbiamo appena detto il mosaico di ambito urbano è rappresentato da 
Ecija, il che è un dato importante se si mette in conto che ci troviamo di fronte ad un 
territorio dalle dimensioni vastissime, che grossomodo comprende, da sud, da Ecija 
fino a Granada, passando per città o abitati attuali come Osuna, Estepa, Antequera e 
altri appartenenti alla Vega di Granada; proprio da quest’ultima città, i limiti territoriali 
del Conventus girano verso il nord, per raggiungere Aurgi, l’attuale Jaen e da lì tornano 
verso Écija, occupando buona parte della Subbetica cordovese.

Un ampio territorio in cui s’inseriscono un gran numero di abitati romani, 
che tuttavia non hanno ancora apportato un numero significativo di mosaici rispetto 
alla capitale stessa. Ciò che emerge dalla realtà è che la maggior parte dei mosaici 
documentati, ad eccezione degli ottantuno che si trovano nella capitale astigitana, 
si trovano in numerose villae distribuite nell’ampia campagna rientrante nei limiti 
territoriali del conventus. Oltre ai mosaici astigitani, ad un ambito pubblico si potrebbero 

CONCLUSIONI
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ascrivere solo i due mosaici delle terme di Santa Maria de Antequera, ex Antikaria e 
quello di Ilurco, l’attuale Pinos Puente, non essendo la cosa certa nel caso del mosaico 
di Acheloo, di quello dei pesci di Osuna, nel caso del mosaico dei pesci di Gilena, di 
quello di Oceanos de Casariche, quello scoperto nella parte inferiore dell’Alcazaba di 
Granada, o di quelli di Jaén, scoperti nella zona di Marroquies Altos. Pertanto abbiamo 
tre pavimenti sicuri che si aggiungerebbero agli ottantuno di Ecija, otto in dubbio e 
centododici che con sicurezza rientrano nell’ambito rurale.

Nonostante ciò non si può dire, per il momento, che nel resto dei nuclei abitativi 
del Conventus non esistesse una notevole richiesta di mosaici. A questo proposito le 
Terme di Santa Maria in Antequera possono servire da esempio di una realtà ancora da 
dimostrare.

 3. Nel caso di Ecija, i mosaici sono in linea con i momenti di massimo splendore 
della città (principalmente i secoli II e III); un periodo cronologico in cui rientrano i 
suoi migliori pavimenti, soprattutto quelli del II secolo, i quali mostrano una personalità 
propria rispetto ad altre enclavi produttive come Hispalis, Italica o Cordova. È pur vero 
però che i collegamenti con queste e altre zone di Spagna sono considerevoli, come 
anche le influenze che sono evidenti in alcuni dei suoi esemplari provenienti da altre 
aree dell’impero, in particolare dalla Grecia.

I mosaici astigitani, che rientrano nei limiti cronologici del II secolo, riflettono 
una chiara padronanza della tecnica, la quale si sviluppa attraverso l’originalità delle 
soluzioni compositive e il trattamento dell’apparato iconografico dei temi figurativi 
ispirati alla mitologia, con una curiosa e ribadita predominanza del carattere bacchico 
in quasi tutti, ma sono anche rappresentati pesci e divinità acquatiche.

La musiva de Ecija, inquadrata in questo periodo cronologico, differisce da quella 
del resto della Betica, soprattutto grazie alla creatività delle immagini che fanno dei suoi 
pavimenti figurativi un unicum nell’ambito del suo apparato musivo. Ricordiamo il 
mosaico del rapimento di Europa e Ganimede, di Bacco fanciullo, di Bacco su di un carro 
trainato da centauri, della doppia testa bacchica, delle Nereidi, dell’ Allegoria, del circo, 
ecc. Ma anche all’interno del piano compositivo si staccano alcune delle sue composizioni, 
come quella che presenta il mosaico dell’Allegoria, il mosaico di Oceano di Piazza di 
Spagna, ma anche altre come quelle di linee concentriche, di triangoli, cubi, ecc.
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Tutto ciò ci porta a confermare quanto precedentemente detto, ossia che 
nella Betica è chiaramente dimostrata le distinzione tra i mosaici provenienti da 
luoghi differenti e le loro particolarità locali, chiaramente evidenti; non potendosi 
ancora parlare, come afferma la Dra. Mañas, di una scuola del Guadalquivir, 
ma piuttosto di officine come punto focale d’irradiazione dei propri modelli 
e di artigiani che a volte lavorano in vari luoghi, come lasciano intravedere i 
mosaici.

Italica, Ecija e Cordova, non hanno nulla a che vedere tra di loro in termini 
di questioni iconografiche e di modi di suddivisione della superficie musiva. Hanno 
stili e modi di fare differenti, sebbene condividano alcune somiglianze nei disegni di 
superficie e nei fregi, tra i quali distaccano quelli ad ogiva e pelta, motivi, peraltro, 
che sono già presenti nelle epoche più antiche della musiva della penisola Italica (villa 
Adriana e Ostia) e della Gallia e che ebbero una lunga durata, per cui neanche posso 
essere utili come marcatori cronologici territoriali; sebbene è anche vero che richiama 
l’attenzione la somiglianza dei motivi decorativi tra i mosaici della Betica e di altre zone 
di Spagna, soprattutto con quelli della Lusitania.

In realtà non possiamo neanche definire con chiarezza fino a dove arrivarono 
le influenze di questi nuclei principali all’interno dei propri confini amministrativi, da 
dove dovevano presumibilmente partire le mode e le tendenze; come neanche possiamo 
considerare i diversi convectus come enti territoriali ermetici, in cui le rispettive capitali 
attuavano come propulsori di idee e di tendenze all’interno del loro stesso territorio. 
Ciò che intendiamo dire è che è più probabile che quelle ville o nuclei abitativi più 
vicini a una capitale in concreto, ricevessero le influenze, le mode o i gusti di questa, 
indipendentemente dall’appartenenza o no ai confini amministrativi del suo conventus. E 
questa stessa circostanza è quella, alla fine, che fa sì che le ville che abbiamo documentato 
in questo lavoro mostrino, nonostante posseggano alcuni elementi comuni, delle 
caratteristiche proprie che le distinguono dalle altre. Non è evidente, in questo senso 
e per il momento, nessuna omogeneità all’interno della propria musiva del Conventus 
Astigitanus, anche se sono presenti elementi comuni. Nonostante questo, torniamo a 
rivendicare la prudenza nel contemplare l’idea che il numero di mosaici documentati 
dovrebbe essere solo una minima parte di quelli che con sicurezza esistettero nella 
Betica Romana.

CONCLUSIONI
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4. I nostri mosaici sono anche il fedele riflesso di una campagna ampiamente 
occupata, organizzata e ben strutturata, in cui le ville costituiscono degli elementi di 
controllo e coesione e in cui, come nella città, i proprietari ci danno un assaggio della 
propria potenza e status economico, soprattutto durante i secoli III-V; sebbene molte 
delle ville presenti sul territorio andaluso, posseggano una cronologia più antica, essendo 
una realtà la loro sopravvivenza durante archi cronologici dilatati. Il rifacimento di 
alcuni complessi architettonici (Fuente Álamo o Almedinilla), la presenza di mosaici 
appartenenti a periodi distinti (Fonte Álamo, Arca e Almedinilla), e le numerose 
riparazioni che sono state documentate, alcune delle quali appartenenti con sicurezza a 
periodi molto tardivi e volti solo ed esclusivamente a consolidare e dare consistenza ad 
alcuni esemplari, senza applicare il benché minimo approccio estetico, testimoniano, 
inoltre, la lunga vita di queste ville.

Nell’ambito rurale si nota un amplissimo predominio dei mosaici geometrici, 
così come accade nella città, sebbene in questo caso sia molto più evidente. Questo non 
ha niente a che vedere con questioni cronologiche ma, con più probabilità, con aspetti 
economici; sicuramente i pavimenti con rappresentazioni figurative, dovevano essere 
più costosi di quelli geometrici, è un dato di fatto. Il desiderio di alcuni proprietari di 
pavimentare il maggior numero di spazi all’interno delle loro proprietà evidenzia però 
che in alcuni casi non si badò a spese, per cui nemmeno si può scartare l’imposizione 
del mosaico come moda, o la semplice preferenza di alcuni proprietari per questo 
tipo di pavimenti. Questo è ciò che fa pensare la laboriosità che mostrano alcuni 
disegni, ai quali si somma l’ampio catalogo di elementi decorativi che generalmente 
accompagnano i mosaici. Un chiaro esempio potrebbe essere, nonostante tutto, la villa 
di Almedinilla, con eccellenti composizioni geometriche che poco hanno da invidiare 
alle rappresentazioni figurative. La mancanza di botteghe con personale preparato per 
l’elaborazione di questi tipi di mosaici decorati con scene figurative è un fatto all’interno 
della documentazione archeologica di alcuni casi importanti, come lo sono i mosaici di 
Casariche, Fuente Álamo o Antequera.

Detto ciò, non possiamo rifiutare l’idea, in precedenza analizzata, secondo 
la quale alcuni proprietari preferivano solo ed esclusivamente i mosaici geometrici, 
relegando gli elementi figurativi ad altri supporti come la scultura o la pittura 
murale. 
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Non si può dimenticare a questo proposito una cosa molto importante e che già 
abbiamo visto in diverse occasioni, ossia la posizione rilevante che aveva la geometria 
nel mondo antico, il cui dominio era il fedele riflesso di cultura e sapienza.

Un esempio di grande importanza in questo senso lo troviamo nella vicina 
Italica, dove tutto evidenzia che non si badò a spese e nella quale si alterna in maniera 
magistrale il figurativo con il geometrico, adottando quest’ultimo in molti casi un ruolo 
importantissimo, come cornice essenziale prima di ogni cosa. In alcuni casi addirittura 
acquisendo, come dimostreremo nei lavori futuri, un ruolo predominante, riflesso del 
ben fare e di una conoscenza raffinata.

Ancora più evidente risulta il caso di Villa Adriana, dove le composizioni 
geometriche, presenti nei pavimenti a mosaico e opus sectile, sono una presenza 
rilevante. Illustre complesso architettonico, nel quale la predominanza dell’opus sectile 
sul mosaico si fa realtà, considerando che questo tipo di pavimento veniva collocato 
negli spazi più nobili e rappresentativi. Sebbene, speciale importanza acquisisse allo 
stesso tempo l’opus vermiculatum, vere pitture che, come nel caso del sectile, furono 
destinate ad abbellire gli spazi più significativi.

5. Se torniamo a concentrarci sui mosaici delle ville del Conventus Astigitanus, 
possiamo assicurare che le loro cronologie annullano completamente l’estesa teoria 
dell’inesistenza di artigiani qualificati nella Betica in periodi tardi come i secoli IV e 
V, fatto che si costata anche in alcuni degli esemplari documentati nella stessa Astigi. 
Teoria sorta, nonostante tutto, alla luce della scarsezza di dati che fino a non molto 
tempo fa si possedevano, essendo poche le ville ed i mosaici pertinenti a quei periodi, e 
quelli che già si conoscevano non mostravano una qualità riconoscibile.

Sia come sia, notiamo per queste date l’esistenza di botteghe e di artigiani capaci, 
dalla cui perizia sorgono insiemi musivi della stessa qualità che mostrano quelli delle 
ville di “La Estación en Antequera”, “El Ruedo en Almedinilla” e “El Arca en Castro 
del Río”, della metà del secolo III inizio del IV, o quelli della villa del  Alcaparral in 
Casariche, già inquadrati in un momento compreso tra la metà del IV e gli inizi del V.

Tutto questo ci obbliga, inoltre, a considerare con riserva e cautela la pratica 
generalizzata di attribuire a periodi tardivi quei mosaici nei quali gli errori, le deformazioni 
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o la cattiva produzione sono più che evidenti. Come precedentemente detto, l’abilità ed 
il buon fare è qualcosa che non si circoscrive ad un momento determinato, dipendendo 
tutto dalla persona in sé, dalle sue conoscenze, della sua dedizione ed dall’attitudine, 
indipendentemente dal periodo e dal luogo in cui vive. 

Quest’ultimo aspetto ci deve così servire per separarci dall’idea di attribuire tutto 
ciò che mostra una certa qualità ad officine straniere o ad artigiani venuti da fuori, come 
se gli artigiani locali e/o provinciali non fossero in grado di fare le cose correttamente ed 
lasciando riflesso il proprio ingegno. La lunga durata del dominio romano sulla Betica, 
il suo punto strategico come recettore e allo stesso tempo come diffusore d’idee di tutti 
i tipi, grazie ad un commercio esterno costante durante i secoli, è il miglior baluardo 
per difendere questa teoria che proponiamo e per considerare come dato di fatto che 
la conoscenza una volta acquisita venne trasmessa di padre in figlio, da artigiano ad 
artigiano; consolidando un vivaio di specialisti dalla raffinata e delicata esperienza, 
all’altezza di altri che potevano venire anche da luoghi come la Grecia o la stessa Roma.  
La lunga evoluzione del mosaico nella Betica, che si comprova grazie alla data che gli stessi 
riportano e di cui questi qui catalogati ne sono un chiaro esempio, è così avvalorata.

6. La musiva del Conventus Astigitanus è inoltre il fedele riflesso di un mondo 
dinamico ed evolutivo. I mosaici di Écija del II secolo mostrano chiare differenze con i 
mosaici più tardivi e con quelli delle ville del suo intorno.

Chiaramente percettibile negli elementi figurativi, nei mosaici del Cervo del Arca, 
quello del Giudizio di Paride di Casariche ed ovviamente in quelli di Fuente Álamo, si 
percepisce una maggiore  rozzezza, un maggior senso statico, meno fluidità e naturalezza; 
però questo non deve essere interpretato come una perdita di originalità, che può anche 
succedere dipendendo dall’artigiano e come accade nel caso di Fuente Álamo, ma come 
un modo di creare differente. Cosa che succede anche con la decorazione geometrica 
e vegetale; sebbene in questi casi sia più difficile stabilirne le differenze, calcolando 
che queste sarebbero dovute alla maggiore o minore riuscita al momento di eseguire i 
distinti modelli e già abbiamo visto che questa condizione non si trova soggetta a fattori 
spazio-temporali di nessun tipo. 

Ancora così, si stabilisce in momenti più tardivi un maggior gusto per linee meno 
fluide, meno leggere e più spesse, per l’uso di una decorazione più esuberante, più 
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appesantita e allo stesso tempo un maggiore interesse per la reiterazione delle forme, al 
rimarcare o sovraccaricare, in alcune composizioni ed esemplari, le figure geometriche 
che si creano nelle diverse produzioni, se non tutte qualcuna sì, con figure della stessa 
forma, inserendo rombi dentro rombi, quadrati dentro quadrati, triangoli dentro 
triangoli etc.; figure che in alcune occasioni si completano con un unico colore o che si 
rimarcano con un filetto nero o di colore differente a quello del riempimento, mentre 
in altre, con il desiderio di aggiungere più abbondanza, creatività e protagonismo, si 
tracciano con bande multicolori incassate a zigzag, come nel caso degli esagoni del 
mosaico bacchico di Cabra o alcuni di quelli del “El Ruedo” in Almedinilla.

Dettaglio questo di sovrapporre una figura simile all’interno della figura che si 
decora che si nota in tutte le ville studiate e che nel caso di Écija appena si percepisce, 
essendo testimoniato solo in pochissimi esemplari, come quello della Venere datato alla 
fine del III secolo, che presenta questo tipo di decorazione nel fregio a ogiva che, come 
anteriormente detto, si differenziava dal resto dei fregi che, con la stessa decorazione, 
fanno parte di altri mosaici astigitani; i mosaici 02 e 1.13 (all’interno di quest’ultimo lo 
si nota in alcune delle figure che formano parte del suo repertorio decorativo), entrambi 
datati intorno agli inizi del III secolo; nel mosaico 1.9 e nei pavimenti 1.26, 1.28, 1.30 
appartenenti ad una stessa domus localizzata nella C/Miguel de Cervantes num. 26-28, 
nella sua confluenza con la C/Cava, con una cronologia incerta che però, al notare certe 
somiglianze con alcune delle domus tarde documentate nella Plaza de la Encarnación di 
Sevilla e con alcuni dei mosaici delle ville qui studiate, tra quelle che evidenziano l’uso 
di bande perimetrali  dalle grandi tessere di ceramica, mosaici di opus figlinum ed anche 
mosaici di opus figlinum con il campo tesserato inserito nello stesso, così come le sue 
proprie caratteristiche formali, permetterebbero datare i suoi pavimenti a partire dal III 
secolo. Tutti mosaici che, nonostante e come accadeva nel caso dei pavimenti delle ville 
studiate, lasciano intravedere le loro differenze con quegli altri che, all’interno della 
stessa città di Écija, s’inquadrano in cronologie più recenti.

Questa stessa condizione che si percepisce nella capitale Astigitana torna a ripetersi 
nella musiva di Italica, nella quale sono pochi gli esemplari che presentano questo 
tipo di stile decorativo, mostrando alcuni dei suoi mosaici, nei quali è chiaramente 
documentata una cronologia tarda. Tutto ciò potrebbe segnare un maggior radicamento 
di questo tipo di decorazione per questi periodi tardivi.

CONCLUSIONI
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7. Se adesso ci concentriamo sul tema principale del nostro lavoro, i disegni 
compositivi dei mosaici dell’antico Conventus Astigitanus, la prima cosa che si nota dal 
suo studio è l’immersione in un catalogo variegato ed eccezionale, riflesso dell’esteso 
repertorio che caratterizza l’arte musiva romana in generale.

Un totale di ottantasette modelli illustra il nostro lavoro, cui abbiamo aggiunto 
altri undici che abbiamo voluto includere a dispetto di non essere stati inseriti nel 
nostro gruppo di mosaici, trattandosi di varianti molto dirette, in occasioni intermedie, 
tra due disegni distinti e che aiutano a capire meglio quelli che sì fanno parte dello 
stesso. Sono stati riconosciuti oltre dodici gruppi sulla base delle loro caratteristiche 
formali, acquisendo un significato rilevante dato che grazie al nostro studio si sono 
potuti raggruppare modelli che in apparenza non hanno niente in comune tra loro, 
però che allo sviscerare tutta l’essenza per indagare sull’origine produttiva degli stessi, si 
è potuto constatare che si trovano molto più vicini di ciò che si credeva.

Tra i diversi gruppi, le famiglie più estese sono quelle che possiedono base 
circolare, seguiti immediatamente da quelle che possiedono base quadrangolare, a 
questi si sommerebbero, anche se con differenze evidenti, quelli dalla base ottagonale, 
quelli a stella di rombi, svastiche, stelle con quattro punte, esagoni etc.

In ciò che si riferisce al disegno individualizzato, i modelli più documentati nel 
Conventus Astigitanus risultano essere quelli con quadrifogli,  ottagoni cubi, quadrettati, 
a scacchi, cubi e svastiche.

All’interno di tutto il repertorio di modelli, il solo disegno a quadrifogli nelle 
sue due varianti si documenta diciassette volte, raggiungendo come abbiamo visto 
un’ampia diffusione all’interno del territorio analizzato ed una cronologia che va dal II 
secolo fino alla seconda metà del IV inizi del V.

Una cosa simile accade con il disegno di ottagoni, intersecanti e tangenti, e quadrati 
retti (Disegno F5. Versione retta), che si localizza in otto pavimenti, evidenziando come 
nel caso precedente una amplia distribuzione territoriale. Il numero cresce se aggiungiamo 
la variante obliqua del modello, la quale si osserva in due dei pavimenti di Écija e la 
versione di ottagoni intrecciati con svastiche (Disegno F6), che si documenta in tre nuovi 
pavimenti. Il modello in tutte le sue varianti lo troviamo datato tra il III e il V secolo.
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Il quadrettato semplice (Disegno D1), è un altro dei modelli che più si ripetono 
nella musiva del Conventus Astigitanus, nella sua versione semplice o complessa, si 
localizza in cinque esemplari, con una cronologia che andrebbe dalla seconda metà del 
I inizi del II secolo fino ai secolo IV e V.

Da parte sua, la composizione a scacchi (Disegno D7) si documenta in cinque 
occasioni e di nuovo si evidenzia un’amplia dispersione spaziale ed un esteso asse 
cronologico compreso  tra il II secolo e la fine del IV inizi V.

Nel caso del disegno a cubi (Disegno E3), lo stesso si documenta in cinque 
pavimenti e si inserisce in un asse cronologico che andrebbe dalla seconda metà del II 
secolo alla fine del IV secolo-inizi V; mentre, nella versione di cubi allungati (Disegno 
E3A), si localizza a Martos nella seconda metà del II secolo e gli inizi del III, in uno dei 
fregi del mosaico 20A.2 (Tavv. 153A-153G) di Puente Genil, datato in un momento 
precoce intorno agli inizi del II secolo ed in un altro del mosaico 5A2 (Tavv. 74A e 75) 
di Lora de Estepa con una datazione imprecisa. Nel caso specifico di Martos, bisogna 
dire che la maniera di rappresentare i cubi si avvicina più a quei mosaici che mostrano 
il disegno di cubi regolari (Disegno E3).

Uno speciale interesse meritano i modelli con svastica, elemento quest’ultimo 
singolare che gode di un’amplia e consolidata accettazione, che si constata in un 
considerevole e reiterato uso, come figura protagonista dei modelli caratterizzati 
dalla sua presenza, introducendosi in modelli che in origine non la contemplavano, 
componendo fregi, o come semplice elemento decorativo, datata tra il II secolo e gli 
inizi del V.

In quattro occasioni si ripete il disegno E1 o di favo di api, abbracciando un asse 
cronologico che va dal III secolo alla fine del IV- inizio V.

Con questo, i disegni B4, B12A, B24, D11, D16, D17, G2 ed L1 si documentano 
in tre occasioni ed in due di queste lo fanno diciassette composizioni distinte, mentre solo 
una volta si documenta una totalità di cinquanta disegni. Dato quest’ultimo altamente 
significativo che potrebbe essere relazionato con il fatto, già espresso nel suo momento, 
che all’interno del computo generale di mosaici che dovettero formar parte del catalogo 
dei pavimenti di detta area di studio, gli esemplari scoperti fino ad oggi devono supporre 
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un numero ridotto del totale di quelli che dovettero esistere nel Conventus Astigitanus. 
Se ciò è così, eviteremmo di interpretare questi modelli come rarità isolate all’interno 
della stessa musiva del Conventus, così come accadde con la composizione di croci di 
scuta, che fino a non molto tempo fa era praticamente sconosciuta nella stessa Betica 
e che, grazie agli scavi recenti, ha visto incrementare il proprio numero mediante i 
dati acquisiti a Siviglia, Antequera y Écija, essendo in quest’ultimo caso tre i mosaici 
che mostrano il disegno G2, varietà quest’ultima caratterizzata dalle esagerate curve 
chiaramente predominanti in Betica, di fronte alla variante G1 molto più estesa in altre 
zone della Spagna come per esempio la Lusitania.

In qualunque caso e con rispetto a questa enorme totalità di disegni che sono 
solo stati documentati in una o due occasioni, bisogna dire che molti di loro trovano 
paragoni simili all’interno della stessa Betica, in altre zone di Spagna e, per estensione, 
nell’Impero Romano.

Da tutto ciò si evince inoltre la difficoltà che comporta lo stabilire cronologie a 
partire dai soli disegni compositivi, giacché come abbiamo visto la maggior parte di quelli 
che si ripetono in un numero considerevole a volte comprendono un lasso cronologico 
che evidenzia il suo prolungato uso durante i secoli ed un’amplia dispersione spaziale.

Quelli che si attestano in una sola occasione neanche servono come marcatori 
cronologici, perché non sono una mostra rappresentativa e perché la maggior parte 
di essi conta anche con paralleli provenienti da altre zone della Spagna e al di fuori 
di essa. Si tratta per tanto di una realtà che per poter stabilire cronologie certe deve 
prendere in considerazione molte più particolari, elementi decorativi, combinazioni, 
tipo di materiale e di modello di lavoro e soprattutto un aspetto principale che in non 
poche occasioni si lascia da parte e che non è altro che la stessa stratigrafia archeologica 
con tutti i dati che da essa si ricavano e con marcatori cronologici molto più affidabili 
e sicuri come la ceramica. Strumenti che non sono utilizzati in molte occasioni a cui si 
suole interporre l’analisi di confronti, in molti casi, poco affidabile.

Nonostante tutto, resta palese la difficoltà di distinguere le officine facendo 
esclusivo uso delle composizioni, essendo, come nel caso della cronologia, imprescindibile 
ricorrere ad altri elementi più definiti; includendo lo studio di ciascun mosaico senza 
tralasciare neanche il minimo dettaglio, esaminando e sfruttando tutte le possibilità 



1222

che ci offre. Procedimento questo che abbiamo tentato di mettere in pratica nel nostro 
studio, anche se siamo pienamente coscienti del fatto che bisogna continuare con il 
suddetto lavoro, poiché solamente insistendo in maniera reiterata nell’indagine di 
questo meraviglioso insieme musivo sarà possibile continuare a raccogliere nuovi e 
validi dati e tra essi queste forme ripetute, coincidenti e non casuali, che determinano 
e stabiliscono, quantomeno, le connessioni tra i differenti mosaici, le stesse che 
permetteranno di continuare a delimitare ancora di più le cronologie e le differenti 
officinae che lavorarono per il Conventus Astigitanus e nella Betica.

8. D’altro lato, le particolarità presenti nei modelli qui analizzati risaltano 
oltremodo una realtà inevitabile e molto presente nella musiva romana, che ha a che fare 
con la creatività, la singolarità e l’originalità. Realtà chiaramente verificabile attraverso 
i suoi modelli e le sue composizioni geometriche, frutto, in molti casi di un’intensa 
revisione e approfondimento nelle forme, basiche e composte, oltre che nel colore. 
Tutto questo prendendo in considerazione, inoltre, le enormi difficoltà che suppone 
dimostrare l’origine di questi modelli e chi e in che momento si produssero le evoluzioni 
che permisero di creare, a partire da una base già stabilita, modelli che come già abbiamo 
visto vanno dalla lieve differenziazione estetica rispetto all’origine, al cambio sostanziale, 
all’adattarsi in quest’ultimo caso a qualcosa, a priori, totalmente differente.

Non possiamo neanche avere la certezza di poter assicurare che i modelli presenti 
nella musiva romana furono espressamente creati per tale fine o se, al contrario, furono 
creati per altri supporti o forme di espressione. Anche se a questo rispetto i nostri 
materiali ci permettono di difendere la teoria, espressa in altre occasioni all’interno 
di questa stessa tesi, che il mosaico era e fu un elemento con la profondità sufficiente 
e l’interesse per poter creare la propria dinamica creativa e funzionale. Qualità queste 
che lo allontanano dalla considerazione, a volte stabilita, di costituire un mondo 
statico e mimetico, i cui referenti generalmente sarebbero soggetti ad attività che di 
forma generalizzata si credono di maggiore entità, come l’architettura, la decorazione 
architettonica presente in capitelli, frontoni, cornici etc., la pittura ed in più all’interno 
di un ambito molto più vicino come è l’ opus sectile.

In qualunque caso, ciò che sicuramente lasciano chiaro le nostre composizioni è 
che sono il risultato dell’inquietudine di quelle persone che, con una chiara conoscenza 
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della geometria, sono capaci di creare senza pensare in ogni momento come e dove va 
ad applicarsi  il risultato della loro sperimentazione.

Per questo, il collocarci di fronte a questi modelli geometrici ci obbliga ad 
oltrepassare i limiti dell’artigianato romano per ricadere in alcune menti creatrici, il 
cui entusiasmo, dedicazione e interesse per creare cose nuove, indipendentemente dal 
supporto, la tecnica o la materia alla quale erano destinate, permisero, con il suo senso 
dell’estetico, della bellezza e della funzionalità, di riempire di contenuto e significato 
un’antichità lontana e nostalgica, i cui valori, virtù e, come no, misteri ed incognite ce 
la fanno ammirare con il più grande impegno. Geometri abili, ben preparati e con una 
solida conoscenza matematica, che li qualificava per creare tutti i tipi di composizioni 
possibili, partendo da una sola figura o collegandone varie, con la possibilità che queste 
formassero un tutto stabile, incluso in quei casi nei quali abbiamo visto che esiste una 
certa tensione tra le forme, equilibrata, armonica, simmetrica ed in ogni caso bella e 
attraente per la vista e la mente umana. Persone che una volta creata una determinata 
composizione sono capaci di concentrarsi in essa per esprimerne tutte le sue possibilità 
e a partire da minime però anche profonde trasformazioni, di creare nuovi disegni 
vicini o lontani, a seconda del caso, dal modello originario. Uno sfoggio di conoscenza 
che, ciò nonostante, permette di creare qualcosa di semplicemente bello e che alla fine 
funziona, per lo meno dal punto di vista estetico, con tutte le implicazioni che questo 
comporta.

Tutto ciò ci pone di fronte ad un chiaro “gioco” con la geometria, davanti ad un 
puro e innegabile esercizio di prove ed esperimenti con le forme e il colore. Un gioco 
marcato da un’esperienza evolutiva materializzata nell’obiettivo di arrivare sempre più 
lontano, spremendo ed esaurendo tutte ed ognuna delle possibilità. Un’attitudine, 
questa, inerente a tutta la mente creativa e creatrice. 

Quando e in quale momento si creano i disegni basici e quando le differenti 
variazioni sembra qualcosa che non sapremo mai e che per lo meno è difficile da 
precisare; nell’intento di risolvere l’enigma dovremmo esaminare tutti ed ognuno dei 
modelli, fino a giungere al momento esatto della sua nascita. Un compito arduo e che 
si sospetta impossibile, anche se non vi è dubbio del fatto che si tratterebbe di un lavoro 
realmente interessante.
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9. Queste e molte altre caratteristiche simili, che sono state commentate nella 
descrizione dei differenti disegni nel capitolo “I Disegni geometrici”, fanno parte di tutta 
questa maglia “occulta” che soggiace sotto la bell’apparenza che i propri mosaici sono 
soliti riflettere. Frutto di denudarli fino a raggiungere le loro linee più basiche e di trattare 
di risolvere le incognite che si possono presentare al momento del suo sviluppo.

Tutto questo l’abbiamo dedotto grazie al metodo usato, che si fonda sul disegno 
diretto di ciascun modello, provando con differenti forme al momento di procedere 
alla sua ricostruzione per vedere quali erano le più plausibili, al fine di permettere il suo 
sviluppo nel modo più “rapido”, per dirlo di alcuna forma, senza che ci fosse bisogno di 
applicare in tutti i casi il procedimento geometrico, che avrebbe quanto meno ritardato 
il suddetto lavoro. Ci riferiamo all’uso di quelle che abbiamo denominato strutture 
basiche di costruzione e di modelli, uno dei risultati più importanti ottenuti da questa 
ricerca. La virtù delle prime è radicata nel fatto di permettere di creare composizioni 
senza la necessità di mettere in marcia meccanismi geometrici, quantomeno più 
laboriosi, applicando una metodologia semplice, che l’unica cosa che richiede per 
una sua corretta applicazione è un’adeguata reimpostazione, una distribuzione e una 
divisione dello spazio. Nel caso dei modelli, il loro uso si fonda, come abbiamo già 
visto, nella propria logica di alcuni disegni modulari, basati sulla ripetizione della stessa 
figura e, come nel caso anteriore, sulla possibilità di tracciare queste composizioni e 
quegli elementi decorativi che si ripetono dentro uno stesso mosaico, in modo rapido 
e facile, senza la necessità di mettere in marcia i meccanismi geometrici necessari per 
tracciare ogni figura individualmente. 

  Nel desiderio di dare solidità a questi procedimenti che permettono di tagliare 
i tempi e di facilitare il lavoro, abbiamo iniziato una ricerca di modelli che possono 
dar solidità a detta ipotesi, superando anche i limiti territoriali della nostra ricerca. 
Esempi che furono menzionati nel tema dedicato all’analisi dei disegni geometrici e 
che effettivamente confermano la suddetta ipotesi, anche se come abbiamo detto a suo 
tempo, questo è un lavoro che continua impegnato nella ricerca di nuovi indizi che 
rafforzino ancora di più la summenzionata teoria. 

Il risparmio di tempo e di lavoro e allo stesso tempo economico, era un altro degli 
aspetti che offriamo per la sua difesa.

CONCLUSIONI
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10. Creati i modelli36, non si poteva non prendere in considerazione un tema 
tanto interessante quanto l’uso dei cataloghi o campionari, quelli che abbiamo difeso 
come necessari, sempre partendo dal nostro studio. In sua difesa ricade allo stesso 
tempo, questo stesso esercizio di prova o di riformulazione dei modelli di cui abbiamo 
parlato, il quale richiede la contemplazione dei propri modelli, lontani dal pavimento 
e in un formato accessibile che li renda maneggevoli e pratici. La propria natura dei 
modelli ad effetto ottico rafforza questa teoria, perché è in questo formato, che abbiamo 
definito maneggiabile, dove acquistano tutta la loro prestanza e ragione d’essere e dove 
il proprietario percepisce tutta la loro essenza. Ma su tutto questo si trova l’enorme 
quantità dei disegni compositivi che esistette nel mondo romano, di cui sono una 
piccola mostra quelli che abbiamo potuto individuare attraverso lo studio dei mosaici 
del Conventus Astigitanus. Un enorme numero di disegni, con tutte le proprie varianti e 
che la nostra relazione con alcuni di essi ci ha permesso di comprovare l’enorme difficoltà 
che comporta memorizzarli, per esporli al cliente senza l’aiuto di un adeguato disegno, 
un disegno che in qualsiasi caso non si prestava all’innovazione e all’improvvisazione 
del momento. A questo si deve aggiungere la particolarità che generalmente le 
composizioni geometriche si accompagnano con altri elementi decorativi (geometrici, 
vegetali, figurativi, isolati o componendo fregi37), che non fanno altro che ampliare 
tutto questo repertorio decorativo difficile da esporre senza l’aiuto di un campionario. 
La propria composizione finale di un mosaico richiede, in questo senso, un tempo di 
meditazione e di riflessione per eleggere questo o quel disegno, uno o un altro elemento 
decorativo, uno o un’altra scena figurativa. 

Per questo i committenti dovevano vedere una grande varietà di modelli, 
per poter scegliere e ricomporre con l’aiuto delle officine i propri mosaici, essendo 
difficile pensare che l’artigiano disegnasse al momento quello che il cliente gli 
chiedeva. Una circostanza che si complica ancora di più se teniamo in conto che 
normalmente la domanda non si limitava a un solo pavimento, ma in generale 
dovevano essere un buon numero gli esemplari che sarebbero  entrati a far parte 

36  Non bisogna neanche scartare che alcune o molte delle varianti nascessero da artigiani musivi ben istruiti, i quali, dopo aver 
utilizzato in ripetute occasioni modelli più elementari, decidessero di innovare a forza di realizzare cambi sopra gli stessi. 

37  Elementi che in molti casi ci danno i segni identificativi di ciascun esemplare, portandogli singolarità e carattere proprio. 
Non c’è dubbio che è praticamente impossibile incontrare due esempi esattamente uguali in cui coincida la stessa o varie 
composizioni, la stessa gamma cromatica e gli stessi elementi decorativi, con una distribuzione e un reparto identico. 
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della pavimentazione delle domus e delle villae, oltre che di altri spazi pubblici o 
privati.

La necessità di un catalogo, un campionario o di un quaderno di modelli dove 
poter scegliere le diverse varietà era più che imprescindibile. Qualsiasi bottega di 
riconosciuto prestigio probabilmente offriva ai suoi clienti un ampio e vasto repertorio; 
quanto maggiore era la varietà, maggiore era il riconoscimento.

Certamente il committente poteva realizzare richieste e dar suggerimenti, e 
l’artigiano sicuramente cercava di adattarle o adeguare i suoi modelli a queste, però 
da lì ad affermare che questi non contasse con un repertorio minimo da mostrare al 
cliente siamo ben lontani. La ripetizione di certi elementi o composizioni in alcuni 
complessi pavimentati dimostra che le officine dominavano questi disegni e queste 
figure, le quali potevano essere riadattate e potevano intendersi come il “marchio di 
fabbrica” dell’officina.

Nell’area presa in esame, la villa de El Arca è un chiaro esempio di quanto appena 
detto e cioè dell’esistenza di una bottega che domina una o varie composizioni, in questo 
caso di squame, come dimostra la ripetizione di questa figura in differenti modelli della 
villa. Nel caso della villa di Fuente Alamo, altro noto esempio, è curioso come si ripete 
in varie occasioni la composizione delle figure curvilinee (Disegno B20), la quale è 
documentata nel campo di due mosaici e nel fregio del terzo. 

Selezionati i disegni, le scene e gli elementi decorativi, l’officina offriva al 
committente, ora sì, una proposta finale o un bozzetto che poteva essere ancora soggetto 
a dei cambi.

11. Una volta configurato il mosaico, il seguente passo era costruirlo. Curiosamente 
è proprio la rifinitura finale di alcuni esempi il maggior riflesso delle conoscenze delle 
maestranze e dei committenti, o quantomeno di quanto fossero esigenti, così come 
della destrezza con cui il modello o il bozzetto fu disegnato sulla base, se questo fu 
tracciato completamente o se, al contrario, si tracciarono solo alcune linee di base. 
L’archeologia ha permesso di verificare, attraverso la scoperta di alcuni schizzi, che 
effettivamente in alcuni casi si tracciavano tutte le linee del modello, indicando persino 
il colore che sarebbe stato collocato. Basandoci negli esempi presi in esame, dove non 
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sono stati ritrovati né schizzi né marche né alcuna linea guida, (eccetto il caso del 
mosaico di Fuente Álamo, dove si riconoscono delle linee che dovevano delimitare uno 
dei suoi fregi), possiamo suggerire alcune considerazioni sul tema.

Per questo ci concentriamo esclusivamente nella loro configurazione en nel 
risultato finale dei pavimenti, da cui possiamo intuire che in alcuni casi,  come successe 
nel caso del mosaico di Privenum, dovette essere più che probabile il tracciato di tutto 
il modello, inclusa la gamma cromatica; solo procedendo in questo modo si può 
raggiungere un risultato tan perfetto come quello de mosaico 1.67 di Écija.

In altri casi, al contrario, sono i difetti del disegno che ci indicano che per la sua 
realizzazione solo si dovettero tracciare le linee basilari e in altri neanche queste. Ragione 
per la quale si producono gravi deformazioni e irregolarità, come succede in alcuni 
esemplari di Puente Álamo, dove si può costatare che l’accumulazione degli errori verso 
i margini del pavimento provoca, trovandosi senza spazio, la lenta deformazione delle 
figure all’avvicinarsi ai limiti. Tutto ciò chiaramente ci indica che nella costruzione di 
questi pavimenti non vi fu nessuna impostazione previa.

12. Rispetto alla materializzazione dei differenti modelli o dei disegni geometrici 
compositivi, questo lavoro ci ha permesso di comprovare che la maggior parte di 
questi non supponeva una grande difficoltà e che si risolvevano con l’utilizzazione di 
semplici meccanismi geometrici, anche se in alcuni casi molto laboriosi, che il loro 
sviluppo si poteva conseguire con l’aiuto di un semplice compasso o di una corda, che 
ne svolga le stesse funzioni, una riga o un elemento di misurazione, squadre e poco più. 
Allo stesso tempo abbiamo visto che esistono elementi che permettono di costruire 
determinati modelli in maniera veloce e semplice; strutture basiche o matrici e modelli 
che facilitavano il lavoro e facevano risparmiare il tempo.

A dispetto di tutto ciò, una cosa rimane ben chiara ed è che almeno era necessario 
avere una minima conoscenza delle figure da rappresentare, della reimpostazione e del 
reinserimento dei moduli o misure da mettere nei differenti spazi da pavimentare. 

Malgrado tutto abbiamo visto che sono i propri pavimenti quelli che lasciano 
chiaramente dimostrate la conoscenza e le capacità di quelli che li costruirono e che, 
com’era da supporre, la varietà andava a raggiungere tutti i ranghi di possibilità: da quelli 
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che dimostrano una certa destrezza ed alcune conoscenze matematiche e geometriche 
molto precise, a quegli altri la cui imperizia li portava a commettere errori evidenti, 
a deformare le figure e perfino ad interpretarle male. Nel mezzo restavano quelli che 
mostravano una certa conoscenza, non erano capaci di inquadrare, di ripartire o di 
reimpostare correttamente i diversi disegni, per ignoranza o perché semplicemente non 
davano la sufficiente importanza al tema.

Quello stesso rango di preparazione è quello che si percepisce nel momento di 
costruire lo strato per l’allettamento dei mosaici, rispettando più o meno, a seconda 
dei casi, le raccomandazioni riportate da Vitruvio. Sebbene, anche in questo caso, 
suggerissimo la possibilità che alcuni artigiani elaborassero detta base o letto in funzione 
della resistenza o fermezza del terreno su cui si andava a costruire, qualcosa che teneva 
già in conto e precisava lo stesso Vitruvio.

Con quanto esposto fino ad ora e grazie ai pavimenti da noi analizzati in questo 
lavoro, abbiamo potuto rivedere tutto il processo di costruzione di un mosaico, 
dall’elaborazione del proprio disegno, con l’uso di cataloghi o campionari, dove potere 
mostrare e scegliere e/o ricomporre i differenti mosaici, al tracciato previo del modello 
sulla base o nucleus del mosaico; dalla preparazione della base fino a giungere al risultato 
finale, una volta posizionate i tasselli e costruito il mosaico, dove restavano riflesse le 
capacità e la perizia delle maestranze, la qualità dell’officina incaricata e le esigenze e la 
conoscenza dei propri mandanti. Dopo di questo, ci resta solo d’analizzare alcuni aspetti 
concernenti l’organizzazione delle officine e ai materiali utilizzati per la fabbricazione 
delle tessere. 

13. Nel primo caso un excursus attraverso le differenti fonti e le iscrizioni che 
riportano alcuni mosaici ci permettono di documentare che almeno tre tipi di artigiani 
formavano parte di una degna officina, il pictor imaginarius, il musivarius e il tessellarius. 
Allo stesso tempo ipotizzavamo che nel caso del “pittore” soprattutto, quelli con un 
certo prestigio, potevano persino operare come liberi professionisti a spese della richiesta 
delle diverse officine. 

Coi nostri materiali avremmo potuto dire ben poco al riguardo se ci rifacciamo 
strettamente al documento scritto. Tuttavia, l’osservazione reiterata e dettagliata di 
questi ha permesso di accertare la presenza di differenti mani nella fabbricazione di uno 
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stesso mosaico, e quello che è ancora più importante, abbiamo potuto differenziare, 
come potemmo vedere in alcuni esemplari di Fuente Álamo, la partecipazione del 
maestro o di una delle persone più istruite dell’officina, da quella del resto di agenti 
che intervengono nella rifinitura del pavimento. In quello che si riferisce all’ordine 
gerarchico, i mosaici di Fuente Álamo permettono di scorgere la presenza di una 
persona istruita, che sa risolvere correttamente il disigno selezionato per decorare il 
campo del mosaico e il cui lavoro si limita all’inizio del campo, affinché fosse d’esempio 
a quelli che realmente avrebbero completato il pavimento, operai o apprendisti, la cui 
conoscenza dipendevano da questa prima persona.

D’altra parte, la scoperta di un’accumulazione di tessere e di nuclei di pasta vitrea, 
destinati all’estrazione di queste nella cittadina della“Estación de Antequera”, permette 
di intuire i lavori di fabbricazione di questo tipo di materiale all’interno della propria 
officina, compito destinato con sicurezza a quelli che occupavano gli ultimi scalini, 
operai e/o apprendisti. 

La scoperta di questo tipo di materiale ci permette di approfondire ancora di 
più il tema, offrendoci informazione circa il materiale utilizzato per la fabbricazione di 
tessere e dove e come si producessero queste ultime.

14. I materiali della cittadina della “Villa de la Estación de Antequera” ci 
confermano come alcune officine si fabbricassero le proprie tessere e che le stesse 
utilizzassero materiali creati, ex professo, per la fabbricazione di queste, come dimostrano 
i nuclei di pasta vitrea incontrati. 

Nell’altro estremo si situerebbero i resti di materiali provenienti da un’officina 
dedita alla fabbricazione di tessere e piccoli pezzi di arredamento architettonico, 
localizzati alcuni anni fa negli scavi del teatro romano di Cordova; grazie ai quali 
sembrerebbe dimostrata la fabbricazione di tessere fuori l’ambito dell’officina musiva e 
il riutilizzo di marmi e altri materiali provenienti da edifici già in disuso.

Insieme con questo, alcuni degli esemplari studiati in questo lavoro hanno 
permesso di provare il riutilizzo di materiali come la ceramica, procedente sicuramente 
dalle numerose officine distribuiti per tutta la Betica, forse rifiutata a causa di errori di 
cottura o per rotture indesiderate, così come poté succedere col marmo o altri tipi di 
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pietre provenienti da cave o da officine nelle quali si lavora questo tipo di materiale. 
Quest’ultimo ci permette di attestare l’utilizzazione dei materiali che si tengono 
più vicino, a portata di mano, a patto che abbiano la minima durezza e durabilità 
desiderate, e con ciò, il traffico, il trasporto e la commercializzazione delle tessere di 
ampio raggiungimento, restano dimostrati grazie al dato archeologico. 

Anche il ritrovamento di Antequera ci offre informazioni circa il trasferimento sul 
luogo di tutti i lavori relazionati con la costruzione del mosaico, compresa l’elaborazione 
delle tessere e probabilmente anche la fabbricazione di pasta vitrea in forni.         

15. Rispetto alla mobilità delle officine, poco possiamo dire al riguardo partendo 
dai nostri mosaici, giacché per il momento solo si percepiscono indizi della partecipazione 
di una stessa officina in differenti esemplari dentro la propria Écija, ma non in zone 
differenti ed isolate. Malgrado ciò, è qualcosa di cui non dobbiamo dubitare e che alla 
fine finirà per essere dimostrata. In qualsiasi caso, sì che rimane stabilita e dimostrata la 
mobilità e la diffusione dei differenti disegni geometrici, dell’ampio catalogo dei fregi 
e dei numerosi elementi decorativi, dato che alcuni di essi trovano paralleli dentro la 
propria area di studio ed in altre zone della Betica e, la maggior parte degli stessi, in 
zone più lontane,dentro e fuori la propria Hispania.

Tutto ciò è quello che abbiamo potuto dedurre dall’analisi dei mosaici iscritti 
all’interno del Conventus Astigitanus, sui cui abbiamo incentrato la nostra Tesi 
Dottorale che, reiteriamo, deve servire da locomotiva per un suo futuro ampliamento, 
che interessi il resto del territorio betico e, superandone i limiti, aspiri alla totalità 
dell’estesa, fruttuosa e desiderata Hispania. L’elaborazione di un catalogo, in cui si 
possano raccogliere tutti i disegni compositivi dei suoi mosaici, supporrebbe una nuova 
pietra miliare per l’investigazione dell’opera musiva ispanica.

CONCLUSIONI
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