
Arte y Sociedad de los
mosaicos romanos de Navarra

JOSE MARIA BLAZQUEZ MARTINEZ

L os mosaicos romanos de Navarra indican bien los gustos de los
hispanorromanos l en esta provincia, sus preferencias, el grado de asimi-

lación de las corrientes artísticas romanas y sus relaciones con el resto de la
Península Ibérica y con otras regiones del Mediterráneo dentro del Imperio
Romano.

Se pueden señalar en los mosaicos romanos de esta provincia tres grandes
períodos biene significativos desde el punto de vista histórico: mosaicos de
época republicana (siglos II - I a. C ) , mosaicos de época imperial (siglos
I-III) y del Bajo Imperio.

Mosaicos de Epoca Republicana

Navarra ha dado unos fragmentos 2 de mosaicos de opus signinum en
Andión, asiento de una ciudad romana identificada con Ándelos. Llevan,
como es frecuente en este período, un reticulado en blanco de rombos. Estos
pavimentos pertenecen a un tipo que es el más antiguo dentro de los mosaicos
hispanos, y se fechan a finales dela República Romana. Su importancia radica
en la fecha tan temprana de estas piezas. En la Península Ibérica, han apareci-
do en el Sudeste: Loma de las Herrerías, Mazarrón, Murcia y en Carthago
Nova 3; en la Costa Levantina: en Badalona, Ampurias y Sagunto; en el Sur
de Hispania: Itálica y Cástulo; e incluso en la misma Pamplona, en Santacara,

1. J.M. BLÁZQUEZ, LOS vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de
la Antigüedad. Problemas de la Prehistoria y de la Etnología vasca, Pamplona 1966, 167 ss.
Idem. Asimilación y resistencia a la romanización entre los pueblos del Norte de Hispania.
Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania, Vitoria 1985, 7 ss. J. CARO
BAROJA, LOS vascones y sus vecinos, Estella 1985. J.J. SAYAS, Consideraciones históricas sobre
Vasconia en época bajoimperial. La formación de Alava, Alava s.a. 481 ss. Idem., El pobla-
miento romano en el àrea de los Vascones, Veleia 1, 1984, 289 ss. Idem, Cultura romana y
cultura indigena en la Hispania bajoimperial, Estudios en homenaje a D. Claudio Sánchez
Albornoz en sus 90 años, I, Anejos del CHE, Buenos Aires 1983, 149 ss.

2. J.M. BLÁZQUEZ, MA. MEZQUÍRIZ, Mosaicos romanos de Navarra, Madrid 1985, 13
ss. con toda la bibliografía y paralelos. S.F. RAMALLO, Mosaicos romanos de Carthago Nova,
Valencia 1985, 47 ss. y passim.

3. J.M. BLÁZQUEZ, Ciudades hispanas de la época de Augusto, Symposium de ciudades
augústeas, Zaragoza 1976, 111 ss. Idem., Städtebau und Religion in Neukarthago (Hispanien),
Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik, Viena 1985, 76 ss.
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y en la colonia Victrix Iulia Lepida Celsa, Velilla de Ebro, Zaragoza 4. Su
distribución coincide con las regiones que más temprano asimilaron la cultu-
ra romana: el Valle del Guadalquivir, Levante y la Cuenca del Ebro y sus
afluentes. Son muy frecuentes en Roma y en Italia y ellos probarían que en
esta región, Navarra, se introdujeron pronto las casas de tipo romano, con el
suelo decorado con mosaico de opus signinum.Los demás mosaicos de este
tipo se han encontrado o en fundaciones romanas, como Itálica y Ampurias,
que fue con los hermanos Escipiones en el año 219 a. C. (Liv. 21.60.61), y con
Catón en el 195 a. C , puerto de desembarque y base de operaciones del
ejército romano en la Península Ibérica (Liv. 34.8). Carthago Nova y su
región asimiló pronto las costumbres romanas, ya que sus minas de plata, las
más ricas de todo el Mundo Antiguo, y en las que trabajaban 40.000 esclavos,
cuando el historiador Polibio las visitó a la terminación de la Guerra Celtibé-
rica (Str. 3.2.10), año 133 a. C , atrajeron, después de la terminación de esta
guerra, a gran número de itálicos, que venían a explotarlas, tema bien estudia-
do por Cl. Domergne y que confirma las afirmaciones de Diodoro Siculo (5.
35-38), sobre el gran número de itálicos llegados acá 5. Era el principal puerto
de intercambio de mercancías de toda la costa levantina (Str. 3.4.6): «la más
importante de todas las ciudades de esta zona. Tiene una situación fuerte,
unas murallas bien construidas, y está enriquecida por puertos, una laguna, y
por las minas de plata de las que ya hemos hablado. En ella y en sus cercanías
abundan los talleres de salazón; es el principal mercado para las mercancías
que, llegando del interior, han de se cambiadas por las que vienen del mar, y
éstas por las que proceden de tierra adentro». Sagunto, por su fidelidad a
Roma, fue sitiada por Aníbal durante nueve meses y arrasada a comienzos de
la Segunda Guerra Púnica (Liv. 21.5.7-8,11-12.15; App. 10.12; Zon. 8.21), en
el 219 a. C.

Itálica 6 fue fundada por Escipión con los heridos del ejército romano,
después de la batalla de Becula (App. Iber. 38). Celsa era «una colonia por
donde se cruza el río sobre un puente de piedra» (Str. 3.4.10). Cástulo era la
capital del importante distrito minero de Oretania y de gran parte de la Sierra
Morena 7. Pompaelo (Plut. Sert. 21) 8 estaba enclavada en territorio vascón y
fue la primera fundación de un general romano a la que dio su nombre, a
imitación de las creaciones de Filipo II, Alejandro Magno, los Seleucidas, los

4. M. BELTRÁN, Celsa, Zaragoza 1985, 48 y ss., 57 y ss., 90 y ss.; Idem, Colonia Victrix
Mia Lepida Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza, Campañas 1976-1978), AH 9, 1980, 407 y ss.;,
M. BELTRÁN et alii, Colonia Victrix Iulia Lepida Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). I. La
arquitectura de la casa de los delfines, Zaragoza 1984.

5. J.M. BLAZQUEZ, Economía de la Hispania Romana, Madrid 1978, 145 ss., 253 ss;
Idem., Historia econòmica de Hispania romana, Madrid 1978, 21 ss.; Idem., La Romanización
II, Madrid 1975, 150 ss.; Idem, Historia de España. España Romana, Madrid 1983, 295 ss.; A.
TOVAR, J.M. BLAZQUEZ, Historia de la Hispania Romana, Madrid 1982, 193 ss.; J.M. BLÁZ-
QUEZ et alii; Historia de España Antigua II, Hispania Romana, Madrid 1985, 225 ss.

6. Varios, Italica (Santiponce, Sevilla), Madrid 1982; A. GARCÍA y BELLIDO, Colonia
Aelia Augusta Italica, Madrid 1960; J.M. BLAZQUEZ, Urbanismo y religión en Itàlica (Bética,
Hispania), Atti, Roma 1984, 233 ss.; A. CANTO, Die Vetus Urbis von Italica. Probleme ihrer
Gründung und ihrer Anlage, MM 26, 1985, 137 ss.

7. J.M. BLAZQUEZ et alii, Cãstulo I-V, Madrid 1975-1985; Idem., La ciudad de Cástulo,
Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, Zaragoza 1983, 117 ss.

8. M.A. MEZQUÍRIZ, La excavación estratigrdfica de Pompaelo I-II, Pamplona 1958 y
1978.
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Tolomeos, los Antigónidas, etc. El primer general romano, que debió cono-
cer los vascones, fue Catón, cuando, Ebro arriba, llegó a las fuentes de este
río (Non. s.v. pisculentum, 151. Priscian. 7. 293 H).

El valle del Ebro asimiló pronto la vida romana. Aquí se fundó, en el año
179 a. C , sobre una ciudad indígena existent^ de nombre Ilurcis, por T.
Sempronio Graco, Gracchurris, colonia de soldados romanos o de celtíberos
romanizados 9. Los estudios de G. Fatas 10 y de F. Marco n demuestran la
temprana asimilación de la cultura romana por las gentes asentadas a las
orillas del Ebro, por lo que nada tiene de particular la existencia de estos
tempranos mosaicos de opus signinum en Andión, en Santa Clara o en Pom-
paelo, a orillas del Arga, que fue la vía de penetración de la cultura romana;
por ello la región de Pompaelo hacia abajo asimiló muy pronto la cultura
romana.

Los vascones fueron, desde el primer momento, muy adeptos a la causa
romana, como lo indica la vinculación de los mismos con Pompeyo, en el año
75 a. C. Entre ellos se refugió el general romano después de la batalla de
Sagunto (Plut. Sert. 21). Pompeyo concedió a los vascones partidarios de
Sertorio, la ciudad de Convenae, hoy Cominges (Isid. Etym. 9.2.107). Muer-
to Sertorio, Calagurris, que ahora era ciudad vascona (Str. 3.4.10) y lo fue
hasta el Bajo Imperio, fue tomada por Afranio. «A Calagurris -escribe Oro-
sio (5.23.14)- la sitió Afranio, reduciéndola por el hambre hasta la última
miseria, pasando a cuchillo a sus habitantes y destruyéndola por el fuego»; y
Valerio Máximo (7.6. ex 3): «La macabra obstinación de los numantinos fue
superada en un caso semejante por la execrable impiedad de los habitantes de
Calagurris, los cuales, para ser por más tiempo fieles a la causa del fallecido
Sertorio, frustrando el asedio de Cneo Pompeyo, en vista de que no quedaba
ningún animal en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e
hijos; y para que su juventud en armas pudiera alimentarse por más tiempo
de sus propias visceras, no dudaron en poner en sal los infelices restos de los
cadáveres», dato confirmado por Salustio (Hist. 3. 86-87) 12.

9. A. GARCÍA y BELLIDO, Las colonias romanas de Hispania, AHDE 29, 1959, 448 ss.;
J.A. HERNÁNDEZ VERA, P. CASADO, Graccurris, la primera fundación romana en el Valle del
Ebro, Symposium de ciudades augústeas, 23 ss.

10. La Sedetania, Zaragoza 1973; ídem., Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) II,
Tabula Contrebiensis, Zaragoza 1980.

11. Historia de Aragón, II', Zaragoza, 13 ss.
12. U. ESPINOSA, Calagurris Iulia, Logroño 1984. Los Vascones, en el Imperio romano

eran los habitantes de la actual provincia de Navarra, que habían descendido hasta la cuenca
del Ebro. Ni Alava (J.C. ELORZA, Estelas decoradas romanas en la provincia de Alava, EAA 4,
1969, 235 ss..; Idem., Un taller de escultura romana en la divisoria de Alava y Navarra,
CTEEHA 13, 1969, 53 ss.; J.M. BLÁZQUEZ, Estelas de Galdácano, EAA 6, 1975, 237 ss.), ni
Vizcaya o Guipúzcoa eran vascas en esta época; quizá hablaran una lengua vasconizada. Aquí
estaban, de izquierda a derecha, los várdulos, los carístios y los autrigones (J.M. SOLANA,
Autrigonia romana, zona de contacto Castilla-Vasconia, Valladolid 1978). Lindando con los
vascones por el oeste, y debajo de los várdulos, se asentaban los berones, que, a su vez, eran
fronterizos de los autrigones (M.A. VlLLACAMPA, Los Berones según las fuentes escritas,
Logroño 1980). Sobre la lengua de estos pueblos, véase J. CARO BAROJA, LOS pueblos del
Norte, San Sebastián 1977, 103 ss. Este libro es fundamental para la asimilación de la cultura
romana por todos los pueblos del Norte. Sobre el concepto que hoy tenemos de romaniza-
ción: J.M. BLÁZQUEZ, Romanización o asimilación, Symbolae Ludovico Mitxelena septuage-
nario Oblatae, Vitoria, 1985, 568 ss. La opinión de una buena conocedora de Navarra, como
M.A. MEZQUÍRIZ (La excavación de la villa romana de Falces (Navarra), Príncipe de Viana
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Mosaicos de época imperial

En la época imperial, Hispania establece unos vínculos estrechos con
Italia, y más concretamente con Roma, principalmente hasta la crisis del siglo
III. Es ahora cuando la Península Ibérica exporta gran cantidad de minerales,
de productos alimenticios, como aceite, vino y salazones 13. Es la época de los
senadores 14, caballeros 15 y de los emperadores hispanos Trajano y
Adriano 16, y del abuelo de Marco Aurelio, que era de Ucubis (SHA. Vita
Marci Ant.lA). Estas relaciones económicas y sociales, a las que no era ajena
Navarra, ya que minas romanas enclavadas en territorio vascón se explota-
ban, según los documentados trabajos de M. A. Mezquíriz 17, motivaron que
el mosaico romano hasta los Severos sea hecho en blanco y negro y siga los
modelos itálicos 18, y más concretamente de Ostia, que era el puerto de
desembarco de los productos hispánicos que se exportaban a Roma, y donde
vivía una colonia importante de hispanos, sin duda relacionados con estas
exportaciones (Str. 3.2.6). Los mosaicos de estos primeros siglos imperiales
son un fenómeno urbano; en cambio, los del Bajo Imperio, cuando los
domini se afincaron en sus latifundios, son típicos de las villas rústicas, como
ya hace años señaló A. Balil 19.

Navarra ha dado un lote no muy grande, pero significativo, de mosaicos
en blanco y negro, que demostrarían que no estaba fuera de las grandes
corrientes artísticas del momento, ni de su temática. Estos mosaicos han
aparecido en Pamplona, confirmando una vez más que en los primeros siglos
imperiales el mosaico es un fenómeno urbano.

El primer mosaico, hoy conservado en el Museo de Navarra (Fig. 1),
representa una muralla construida de grandes bloques, almenada, con dos
torres en uno de los fragmentos, y con una torre y una puerta en el otro. El

122-123, 1958-59), es que «la época de la romanización de Navarra coincide con el floreci-
miento de la agricultura romana, que va desde Varrón a Columela, cuya obra se publicó en el
65 d. C » . Véase también C. CASTILLO et alii, Inscripciones romanas del Museo de Navarra,
Pamplona 1981.

13. J.M. BLÁZQUEZ, Economía de la Hispania romana, 307 ss.; Idem., La Romaniza-
ción II, 200 ss.; Idem., Historia econòmica de la Hispania romana, 85 ss.; Idem., Historia de
España, España romana, 365 ss.; A. TOVAR, J.M. BLÁZQUEZ, op. cit., 244 ss.; J.M. BLÁZQUEZ
et alii, op. cit. 379 ss.; A. BALIL, Historia econòmica y social de España, I, La Antigüedad,
Madrid 1973, 207 ss.

14. R. ETIENNE, Les sénateurs espagnols sous Trajan et Hadrien, Les empereurs romains
d'Espagne, Paris 1965, 55 ss.; CASTILLO, Los senadores héticos. Relaciones familiares y sociales.
Epigrafía e ordine senatorio II. Roma 1982, 465 ss.; LE ROUX, Les séanateurs originaires de la
province romaine d3Hispania Citerior, Haut Epire Romaine, II, 439 ss.

15. H. PFLAUM, La part prise par les chevaliers romains originaires d'Espagne a Vadmi-
nistration impériale, Les empereurs romains d'Espagne, 87 ss.

16. A. PlGANIOL et alii, Les empereurs romains d'Espagne, passim.
17. Notas para el conocimiento de la minería romana en Navarra, Príncipe de Viana

134-135, 1958-59 ss.; Idem., Localización de una explotación romana en Lanz (Navarra), XII
CAN, 1977, 577 ss.

18. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Itàlica, Madrid 1978; Idem., Mosaicos romanos de
Mérida, Madrid 1978; J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Malaga, Ma-
drid 1981; Idem., Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, Madrid 1981;
ídem., Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y
Cuenca, Madrid 1982; J.M. BLÁZQUEZ, T. ORTEGO, Mosaicos romanos de Soria, Madrid
1983; J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. passim.

19. Las escuelas musivarias del Conventus Tarraconensis, CMGR, I, París, 1965, 30.
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tema está bien documentado en los mosaicos de dentro y fuera de Hispania.
Es un motivo muy frecuente en mosaicos antiguos, fechados en los siglos I a.
C. y I d. C ; precisamente un mosaico con esta composición procede de Mici,
y está fechado en época helenística. Decoraban igualmente el quicio de las
puertas para separar las dos habitaciones, como un quicio en el atrio de la
Casa de Marte y de Venus en Pompeya, con motivo casi idéntico al de
Pamplona, lo que indicaría probablemente que el dibujo es convencional y
que se repite en lugares muy distantes; al igual que otras orlas halladas en
varias casas de Pompeya. En estos años, que coinciden con el segundo estilo
pompeyano, prevalecen los motivos inspirados en la arquitectura.

La composición del mosaico de Pamplona se repite en dos mosaicos
itálicos tardíos, hallados respectivamente en Taormina y Brindisi, así como
en el mosaico del laberinto de Conimbriga, Portugal, todos fechados entre
los siglos II y III, fecha que conviene al mosaico pamplonés.

El tema es frecuente y se pueden recordar otros pavimentos decorados
con este motivo, como varios de Ostia, en el Mitreo de la sette porte, datado a
comienzos del siglo III, con arcadas, en vez de muro corrido como en Pom-
paelo y en las Terme dei cisiari, fechados en torno al 120, con muro corrido
como en Pamplona, y torres parecidas, pero no idénticas y con doble mura-
lla. Una muralla con lienzo corrido se halla en el pavimento del Palazzo
Imperiale. Mosaicos con muralla corrida son los citados de Pompeya y Taor-
mina. En Pola una muralla, como en Conimbriga, enmarca el laberinto.
Frecuentemente, la muralla no es corrida, sino de arquerías, como en ejem-
plares de Ause, de época severiana; en dos mosaicos de Nimes; en Vortault,
en Vienne, en Grange-du-Rief, en la Vía Ardeatina de Roma, datado a co-
mienzos del s, I a. C , y en Pompeya de principios de la etapa augústea. En
Hispania, mosaicos con arcadas se han hallado en Martos, Jaén; en Mérida,
en la Quintanilla; y en Llorca y Jumilla, ambos en localidades de la provincia
de Murcia y en Rielves, Toledo 20.

La muralla es, probablemente, en los mosaicos el símbolo de la ciudad.
Toda ciudad que se glorie de su categoría debía tener muralla, que era parte
integrante de su urbanismo, al igual que el foro con el capitolio, los lugares
para espectáculos (teatro, anfiteatro y circo), los acueductos y los puentes, si
estaban colocados junto al río, y los pantanos, como en el caso de Emerita
Augusta 21, o el de Caesaraugusta 22, o Tarraco, creación de los Escipiones
(plin. 3.23), como Carthago Nova, de los cartagineses, con muralla ciclópea
levantada hacia el año 200 a. C. y con profundas transformaciones urbanísti-
cas a partir de Augusto 23. La muralla delimitaba el pomerio de la ciudad,
dentro de la cual estaba prohibido enterrar a los muertos, pues impurificaba
el ambiente. En principio, no necesariamente tenían un carácter defensivo 24.

. 20. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 54 ss. lám. 33. Con toda la bibliografía
menuda de dentro y fuera de la Península Ibérica.

21. M. ALMAGRO, Guía de Mérida, Valencia 1965, 27 ss.; Varios, Augusta Emerita,
Actas del bimilenario de Mérida, Madrid 1976, 43 ss., 93 ss., 107 ss.; Idem., La topografia de
Augusta Enerita, Symposion de ciudades augústeas, I, 189 ss.

22. A. BELTRÁN, Caesaraugusta, Symposion de ciudades augústeas, 230 ss.
23. T H . HAUSCHILD, Tarraco en la época augústea, Symposion de ciudades augústeas, I,

213 ss.
24. Sobre el significado de las ciudades, véase REBUFATT, Enceintes urbanes et insécurité

en Maurétaine Tingitane, MEFRA 86, 1974, 501 ss.

[5] 311



JOSE MARIA BLAZQUEZ MARTINEZ

Un segundo mosaico pamplonés, en blanco y negro (Fig. 2), está decora-
do con un hipocampo, animal fantástico bien atestiguado en mosaicos hispa-
nos: dos en Barcelona, en Itálica, y en Córdoba; el primero de mediados del
siglo II y los otros dos también del siglo II; otro en Emérita Augusta, fechado
en el III, y otro en Elche. Cuatro hipocampos tiran del cuadro de Neptuno
en un pavimento de Ostia, fabricado hacia el año 139. Otros fragmentos en
blanco y negro, guardados en el Museo de Navarra, son la parte del abdomen
y una pata de otro hipocampo o tritón de mayor tamaño que el anterior, y
una espiral de gran tamaño que podría ser la cola de un monstruo marino, y la
cabeza de un tercero 25.

Todos estos restos pertenecen a un thyasos marino, tema que gozó de una
gran aceptación en este siglo dentro de la Península Ibérica y fuera; baste
recordar los mosaicos de la Alcazaba de Mérida 26, de Córdoba, capital de la
Bética 27, de Conimbriga, de Barcelona, de Badalona, y del Cortijo del Alcai-
de Qaén).

En Pompado no podía faltar algún mosaico de época imperial con escena
tomada de la mitología; en este caso se trata del héroe Teseo en lucha con el
Minotauro 28 (Fig. 3). Teseo aquí sujeta al Minotauro por uno de los cuernos,
y alza su brazo derecho, cuya mano empuñaría la maza que arrebató a
Perigetes. Esta composición era la parte central de un mosaico con el laberin-
to. El héroe ateniense por antonomasia mereció que Plutarco le dedicara una
biografía, y que Diodoro (4.28.59.61.62), Apolodoro (3.16.1 y ss.; 2.6.3;
3.16.1 y ss. Ep. I. 1 s. 24) y otros muchos autores griegos: Eurípides, Pausa-
nias, Baquílides, Estrabón, Hornero, etc., al igual que romanos: Estacio,
Ovidio, Higinio, Servio, Séneca, Aulo Gelio, etc., celebraran sus hazañas 29,
en las que se inspiraron frecuentemente los artistas, tanto los pintores de
vasos griegos, como en la Copa de Orvieto en el Museo de Florencia, al igual
que los escultores, descollando por su parecido con la representación del
mosaico pamplonés, el grupo de Villa Albani, de Roma, donde el héroe sujeta
igualmente por un cuerno al monstruo, los pintores, los broncistas y los
orfebres de gemas. Entre los bronces, descuella el ejemplar de Lixus. La lucha
de Teseo y el Minotauro gozó de una gran aceptación entre los musivarios:
Trípoli, con Teseo arrastrando a Minotauro por los pies, de finales del siglo II
o comienzos del siguiente: Aix-en-Provence, con el monstruo ya caído; Hen-
chir-El-Faouar (Túnez); Nea Paphos (Chipre)30. Según el naturalista latino
Plinio (36.19.85.96) era una escena preferida por los musivarios. Sólo en

25. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 55 ss., láms. 34-35. Con toda la biblio-
grafía y paralelos.

25. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 56, láms. 34-35.
26. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Mérida, 29 s. láms. 8-10.
27. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Malaga, 19 ss. láms. 3-6,

figs. 2-7. Con la bibliografía menuda.
28. F. BROMMER, Theseus. Die Taten des griechischen Helden in der antiken Kunst und

Literatur, Darmstadt 1982; J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 56 s., lám. 36, con toda
la bibliografía y paralelos.

29. P. GRIMAL, Diccionario de la Mitología griega y romana, Madrid 1966, 505 ss.
30. W.A. DASZEWSKI, Nea Paphos IL La mosaïque de Thésée. Etudes avec représenta-

tion de labyrinthe, de Thésée et du Minotaure, Varsóvia 1977. Cataloga el autor 62 piezas;
W.A. DASZEWSKI, Dionysos der Erlöser. Griechische Mythen im spätantiken Zypern, Magun-
cia 1985, 15 ss.
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Africa, han aparecido 16 pavimentos con esta composición 31. El tema del
Laberinto se repite en Hispania en una mosaico de Conimbriga, pero sólo se
representó el busto del Minotauro dentro del Laberinto. El combate se en-
cuentra en un mosaico cordobés del siglo III, hallado en Alcolea. De gran
originalidad es un mosaico lusitano de Torre de Palma, de época constanti-
niana. Aquí Minotauro está arrodillado, levanta su brazo izquierdo en señal
de rendición, mientras su mano derecha se agarra a la pierna de Teseo 32, que
le sujeta por un cuerno y eleva en su mano derecha la clava, dispuesta a
golpear a su enemigo.

En Hispania, el conocimiento mitológico de los habitantes de las ciudades
y de las villas romanas fue grande; baste recordar los pavimentos de Orfeo de
Caesaraugusta, de época de Teodosio; un segundo, también de Orfeo, proce-
dente de La Alcudia, Murcia, hoy perdido; un tercero de Santa Marta de los
Barros, Badajoz; y un cuarto de Arnal, Portugal; los mosaicos del nacimiento
de Venus, de Lorca, Murcia e Itálica; los de Belerofonte de Gerona, de
Málaga y de Ucero en Soria; el baño de Pegaso, hoy perdido, pero del que se
conserva un dibujo en la Real Academia de la Historia, hallado en la localidad
de San Julián de Valmuza, Salamanca; el del Juicio de París, de la Provincia de
Sevilla, único por su contenido; los de Aquiles de Skiros, de Pedrosa de la
Vega (Palencia) y Santisteban del Puerto (Jaén) y Cádiz 33; Aquiles y Pentesi-
lea de Alcalá de Henares (Madrid), del siglo III; de Leda y el cisne, de
Quintanilla de la Cueza (Palencia) y de Alcalá de Henares; los tres mosaicos
de Diana cazadora: el de la Villa José Antonio de Valladolid, Villamermudo
de Palencia y Comunión, de Alava 34; la despedida de Adonis del Cortijo de
El Santiscal, Cádiz; el de Ganimedes de Córdoba, aún inédito; el de Adonis
de Itálica, en compañía de Eros, Pan, Venus, Apolo, la Luna, sátiro y Ména-
de; el de Eros y Afrodita en la Villa Fortunatus de Huesca; el de Eros y
Psique y Eros y Afrodita de Mérida; el mosaico de Hylas de Itálica y de
Quintana del Marco, en León; el de Dirce en un pavimento de Ecija, Sevilla y
el de Sagunto; el de las Nereidas, en un mosaico de Dueñas (Palencia) y en
otro de Hinojal (Badajoz); de Ulises y las Sirenas de Ameixoal, Portugal; a
los que hay que añadir los mosaicos de temas dionisíacos y de las Musas, a los
que se aludirá más adelante.

Algunos mosaicos hispanos tienen una gran riqueza mitológica. En el
citado mosaico de Torre de Palma, además de las Musas, del Minotauro y de
la pompa triumphalis báquica, se han representado ocho leyendas griegas:
viejo sileno con tirso, apoyado en un sátiro; Ménades, Argos e Io; Apolo y

31. Le theme du labyrinthe et du Minotaure dans la mosaïque romaine. Les nouvelles
mosaïques de Hippone, de Dellys et de Cherchel, Hommages à Albert Grenier, Latomus 58,
1962, 1.094 ss. Los ejemplares más significativos han sido recogidos por V. VON GONZEN-
BACH, Die römischen Mosaiken der Schweiz, Basel 1961, 98 ss.; por D. SMITH, The Labyrinth
Mosaic at Caerleon, The Bulletin of the Board of Celtic Studies 18, 1959, 304 ss.; y por H.
STERN, Mosaïques du Pont-Chevron près Ouzocier-sur-Trézée (Loiret), Gallia 30, 1967, 49 ss.

32. J.M. BLÁZQUEZ, LOS mosaicos romanos de Torre de Palma (Monforte, Portugal),
AEspA 80, 1983, 134 ss., fig. 4.

33. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Malaga, 66 ss. láms. 59, 61;
J.M. BLÁZQUEZ, J . GONZÁLEZ N A VARRETE, Mosaicos hispanos del bajo Imperio, AEspA
45-47, 1972-74, 419 ss.

34. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos hispanos del Bajo Imperio, AEspA 50-51,1977-78, 275 ss.
figs. 9 ss.
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Dafne; Heracles y Hermes; Medea dispuesta a asesinar a sus hijos; Megara y
Heracles. Otros mosaicos hispanos de contenido mitológico son: los de Nep-
tuno y Anfitrite de Quintanilla de la Cueza; villa palentina en la que quizá se
represente igualmente el rapto de Ganimedes; de Atalanta y Meleagro de
Cardeñajimeno, Burgos 35. Las tres Gracias están en un mosaico de Barcino;
el sacrificio de Ifigenia en Ampurias; y Perseo y Andromeda en Tarraco 3 5.
La cabeza de Océanos se repite en pavimentos de Dueñas, Quintanilla de la
Cueza, Lugo, Milla del Río, León, Faro, Portugal37, Bazalote, Albacete,
hasta diez ejemplares. Los doce trabajos de Hércules se encuentran en mosai-
cos de Cártama (Málaga), y en Liria (Valencia).

El mosaico de más categoría de los aparecidos en Hispania es el cosmogó-
nico de Emerita, de época de Cómmodo o de los Severos 38. Muchos de estos
mosaicos pertenecen ya al Bajo Impero. Otros se datan en los primeros siglos
imperiales. Todos prueban que la cultura mitológica fue siempre grande y
variada entre los hispanos, y que se extendió por toda la Península Ibérica.

K.M.D. Dunbabin 39 se ha planteado el significado de las representacio-
nes de dioses y diosas en los mosaicos. No parece que en la mayoría de los
casos tengan alguna relación con el culto. Cita la autora algunos ejemplos de
la Casa de los Laberii en Oudna, cuyas habitaciones, al parecer, son las
dedicadas a viviendas y difícilmente pueden todas poseer una función religio-
sa particular asociada con las representaciones de deidades. Es más plausible
creer que las figuras se seleccionan sin motivos concretos, con el repertorio
general disponible. La elección podría ser determinada por factores, como la
posibilidad de los talleres y los modelos de moda. Así, en los mosaicos de
otras dos casas de Oudna se representa a Diana cazadora, ello podría estar
más en relación con el uso de un modelo común por los musivarios, que con
una particular devoción a la diosa entre los habitantes de la casa. Las figuras

35. J.M. BLÁZQUEZ et alii, Mosaico con Atalanta y Meleagro de Cardeñajimeno, Bur-
gos, Latomus, 45, 1986, 555 ss.

36. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 45 ss. Con toda la bibliografía menuda.
Sólo en Alcalá de Henares, la antigua Complutum, ( D. FDEZ. GALIANO, Complutum II,
Mosaicos, Madrid 1984) se han descubierto las siguientes representaciones de temas mitológi-
cos en mosaico: Aquiles y Pentesilea, Zeus Ammón, Atenea, Centauro, Tetis, Cupidos, ade-
más de un mosaico báquico y de diferentes cabezas de Medusas, que se documentan en otros
pavimentos hispanos (J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, 21, con
paralelos de Hispania) y Leda y el cisne.

J.M. BLÁZQUEZ, G. LÓPEZ MONTEAGUDO, M.L. NEIRA JIMÉNEZ y M.P. SAN NICOLÁS
PEDRAZ, La mitología en los mosaicos bispano-romanos, AEspA 59, 1986. 101 ss. Con el
catálogo de todos los mosaicos hispanos de tema mitológico. También, J.M. BLÁZQUEZ, Arte
y mitología en los mosaicos palentinos, Actas del I. Congreso de Historia de Palencia, Palencia
1987, 361 ss.

En Carranque (Toledo) se representan: Océanos, el Baño de Diana, Poséidon y Amymo-
ne, Triamo y Tisbe, Afrodita, Atenea, Hércules y Artemis (J. ARCE, Mosaico de las metamor-
fosis de Carranque, Toledo), MM 27, 1986, en prensa.

37. J. LANCHA, La mosaïque d3Ocean découverte à Faro (Algarve), Conimbriga 24,
1985, 151 ss. Cataloga 10 piezas; Africa tiene 21.

38. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Mérida, 35 ss. láms. 28-39, fig. 1 ; M.H. QUET, La
mosaïque cosmologique de Mérida, París 1981. Somos de la opinión de que este mosaico es
mitraico. Sobre este tema preparamos un libro.

J.M. BLÁZQUEZ, Cosmogonia mitraica en un mosaico de Augusta Emerita, AEspA 59,
1985, 89 ss.

39. Op. cit. 145 ss.
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individuales tradicionales, sin embargo, son relativamente escasas; a excep-
ción del tema dionisiaco. Se representan generalmente después del siglo II,
cuando declina ya el uso de los temas clásicos. La opinión de un excelente
conocedor de los mosaicos hispanos, como A. Blanco, es la misma.

En cuanto a las representaciones mitológicas en los mosaicos, K.M.D.
Dunbabin es de la opinión de que son más abundantes que las representacio-
nes de dioses. Aunque la proporción de tales escenas disminuye durante los
siglos tercero y cuarto, todavía se continúan produciendo en número consi-
derable, y algunos temas se hacen aún más populares. Estas escenas forman
parte de un repertorio más amplio de arte, que perdura durante siglos y no
tenían ningún carácter cultural. Esta autora es de la opinión, que no comparte
plenamente D. Fernández Galiano 40, que cree que las pinturas también sir-
vieron de modelo para los mosaicos, de que estas composiciones están en
dependencia de los relieves de los sarcófagos de Roma. Tendrán a veces una
interpretación simbólica del mito. Serían, algunos de ellos con ciertas compo-
siciones, susceptibles de una interpretación simbólica del destino del alma
después de la muerte, o de su juicio durante la vida, como lo indicaría el tema
de la disputa de Marsias y de Apolo, que en Hispania, además de en un
mosaico de Santisteban del Puerto, se encuentra también en otro de Cádiz,
inédito, fechado en el cambio de Era. Lo mismo se puede afirmar del tema de
Ulises y las Sirenas, de Ameixoal.

En cuanto a las representaciones de la máscara de Océano, el motivo de
origen era decorativo y no poseía un carácter especial, y sólo secundariamen-
te se le puede atribuir un sentido de protección. A veces podía tener un
sentido de fuerza mágica contra seres hostiles sobrehumanos; esta fuerza
residiría en los ojos. En este sentido, algunos mosaicos hispanos,- como el de
Dueñas, son muy significativos.

El Museo de Navarra conserva dos fragmentos decorados con temas
geométricos y florales en una pieza, y una segunda con medallones exagona-
les y octogonales mediante cordones. El primer mosaico tiene paralelos en
Thuburbo Majus, de comienzos del siglo III, en Sainte-Colombe, y, ya en
España, en Jumilla, de la mitad del siglo IV; en Cabra (Córdoba); y en un
mosaico con el triunfo de Dionysos en Milreu (Portugal), que es parecido al
de Liria, con los Trabajos de Hercules. El mosaico de Pompaelo pertenece al
siglo IV, a juzgar por el material de la excavación 41.

Pompaelo, sin duda, guarda en su subsuelo otros muchos mosaicos, aún
no descubiertos. Los hallados son una prueba de que sus casas estaban deco-
radas con mosaicos, al igual que las de Mérida 42, Itálica 43, Corduba 44 Cart-

40. El Triunfo de Dioniso en mosaico bispano-romano, AEspA 57, 1984, 97 ss.
41. J. M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, Mosaicos romanos de Navarra, 59, lám. 38, fig.

7. M.A. MEZQUÍRIZ (Pompaelo II, 30) es de la opinión que el siglo de oro de la Pompaelo
romana es el s. II, de lo que son buena prueba estos mosaicos, además del hallado por ella en el
Convento de los Corazonistas (J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 60 s., lám. 55),
todos los cuales se pueden fechar en esta época. Los años de los Antoninos son la cumbre de la
prosperidad de la Hispania romana (J.M. BLÁZQUEZ, Hispania desde el año 138 hasta el 235,
Hispania 35, 1975, 5 ss.; Idem., Hispanien unter Antoninen und Severern, ANRW 1975, 452
ss.).

42. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Mérida, passim.
43. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Itálica, passim.
44. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, passim.
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hago Nova 45 y Aurgi, la actual Jaén, ciudad que por ser de menor categoría
que las anteriores, puede asemejarse mejor con Pompaelo, ciudad que su
excavadora, M. A. Mezquíriz, considera como centro comercial, con Iruña,
de dos pequeñas zonas. Estos mosaicos responden bien a las corrientes artís-
ticas del momento en el resto de Hispania y, en general, en el Mundo Roma-
no.

Faltan en Navarra mosaicos policromados de esta época Imperial (siglos
II-III), que aparecen tempranamente en Mérida (mosaico cosmogónico) y tan
frecuentes en Itálica. Sin duda, Pompaelo quedó un poco a trasmano de esta
corriente artística por su situación geográfica. El mosaico cosmogónico de
Emérita es obra, quizá, de un artista sirio; y el colorido de los mosaicos
itálicos procede probablemente de los talleres musivarios del N. de Africa, ya
que Italia seguía todavía con el mosaico en blanco y negro.

En el siglo III, Navarra ha sido pobre en mosaicos, ello se debe a la crisis
de este siglo, que azotó a Hispania en general, que empezó con la invasión de
las hordas de Materno, en el año 188 (Herod. 1.10. 1-2), para seguir con la
invasión de los francos en época de Galieno, hacia el 264, y, quizás también,
en los tiempos de Aureliano (270-275), de los que quedan, al parecer, des-
trucciones en Navarra46. Según Orosio (7.41.2), estos bárbaros invasores
vivieron sobre el terreno casi doce años, saqueando Hispania entera: Irruptae
sunt Hispaniae, caedes vastationesque passae sunt quod etiam sub G allie-
no imperatore, per annos prospermodum duodecim germanis evertentibus
exceperunt. La situación debió ser idéntica, en cuanto a destrucciones y
muertes, a la de los años 409-412, cuando invadieron la Península Ibérica los
Suevos, Vándalos y Alanos (Hyd. 16-18). Iruña, no lejos de la capital de los
Vascones, fue arrasada por estos años, como lo prueba todo el material de
derribo empotrado en la muralla 47; y la propia Pompaelo, ya que en edifica-
ciones del siglo IV-V, según M. A. Mezquíriz 48, «se intercalan tambores de
columnas y restos de edificaciones más ricas anteriores»; al igual que la villa
de Liédena. A estas calamidades hay que añadir los efectos, no bien conoci-
dos, de la peste, que vació ciudades enteras del Imperio. La situación fue tan
desastrosa que el emperador M. Aurelio Probo (276-282) (S.H.A. Vita Probi
18". 8); gallis omnibus et hispania ac brittanis hinc permisit, ut vites h obèrent
vinumque conficerent, ya que Domiciano (Suet. Dom. 7.2), el año 92, prohi-
bió plantar nuevas vides, ad summam quondam ubertatem vini, frumenti
vero inopiam existimans nimio vinearum studio neglegi arva, exidit, ne quis

45. S.F. RAMALLO, op. cit. passim.
46. J.M. BLÁZQUEZ, Economía de la Hispania romana, 461 ss.; Idem., Historia de

España, España romana, 497 ss.; Idem., La Romanización II, 253 ss.; A. MONTENEGRO,
Historia de España Antigua II, Hispania Romana, 499 ss.; Idem., Historia de España, España
Romana, 247 ss. En general, véase: J.M. BLÁZQUEZ, Historia social y económica. La España
Romana (siglos III-V), Madrid 1975; ídem., La Cordillera Cántabra, Vasconiay los Pirineos
durante el Bajo Imperio, Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid 1968,
137 ss. Sobre el siglo III, en general, véase A. KING, M. HENIG, The Roman West in the Third
Century, Contribution from Archaeology and History, BAR International Series 109 (II),
1981; particularmente el trabajo de S.J. KEAY, The Conventus Tarraconensis in the Third
Century A.D.: crisis or change f, 451 ss. fig. 289; J.F. RODRÍGUEZ NEILA, Aspectos del siglo HI
d. C. en Hispania, HA 2, 1972, 179 ss.

47. G. NIETO, El oppidum de Iruña, Vitoria 1958, 103 ss., lám. 25.
48. M.A. MEZQUÍRIZ, Pompaelo II, 30.
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in Italia novellaret usque in provinciis viñeta succider entur, relicta ubi pluri-
mum dimidia parte, nec exequi rem perseverava. En Navarra precisamente,
ha aparecido una bodega de época de Adriano, confirmando la última frase de
Suetonio 49. Se ignora también qué efecto tuvo la usurpación del poder impe-
rial de Próculo y Bonoso contra el emperador Probo, en el año 281 aproxi-
madamente (S.H.A. Vita Probi 18.5). No se conocen ni mosaicos ni sarcófa-
gos en Hispania, del tercer cuarto del siglo III. La recuperación de las ciuda-
des hispanas fue obra de la Tetrarquía y de Constantino. Villas, como la de
Dueñas o de Torre de Palma, son ya de época constantiniana, al igual que el
llamado Casa-palacio de Clunia. En estos años se recupera nuevamente el
arte del retrato. Es ahora cuando se amurallan la mayoría de las ciudades
hispanas, o rehacen sus murallas 50.

Con la llegada del gobierno de la Tetrarquía 51, los domini se van a vivir a
sus fincas y las villas se hermosean con magníficos mosaicos, de lo que son
buena prueba los mosaicos navarros, que se estudian a continuación. No se
va a describir el urbanismo de estas villas, pues ha sido hecho recientemente
por M. A. Mezquíriz 52 con motivo de la publicación de los mosaicos nava-
rros. Los escritores hispanos del Bajo Imperio, como Iuvenco, Prudencio,
Orosio e Hidacio, no han dejado ninguna descripción de las villas hispanas,
como lo hicieron los galos, pero somos de la opinión de que las villas a ambos
lados de los Pirineos eran idénticas o muy parecidas.

No se conocen los nombres de los dueños de las villas 53 de El Ramalete,
Tudela, ni de la de Liédena; pero a juzgar por la extensión de estas villas y el

49.
50. J.M. BLÁZQUEZ, Der Limes im Spanien des IV. Jh., Actes de IXe Congrès Interna-

tional d'études sur les frontiers romaines, Colonia 1975, 485 ss.; Idem., Der Limes Hispaniens
im 4 und 5. JH. Forschungsstand, Niederlassungen der Laeti oder Gentiles am Flusslauf des
Duero, Roman Frontiers Studies, 1979, BAR International Series 71 (II), 1980, 345 ss.; S.J.
KEAY, op. cit. 469 ss.

51. A. BALIL, Aspectos sociales del Bajo Imperio, Latomus 34, 1965, 885 ss.; J.M. BLÁZ-
QUEZ, Economía de la Hispania Romana, 485 ss.; Idem., Historia Económica de la Hispania
Romana, 242 ss.; Idem., La Romanización II, 253 ss.; Idem., Historia de España, España
Romana, 525 ss.; Idem., Arte y Sociedad en los mosaicos hispanos del Bajo Imperio; Bellas
Artes 75,1975,18 ss.; Idem., Problemas económicos y sociales en la vida de Melania, la joven, y
en la Historia Lausíaca de Paládio; MHA 2, 1978, 103 ss.; Idem., Problemas económicos del
Bajo Imperio en España, Estudios en homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz en sus 90
años, 137 ss.; Idem., Conflicto y cambio en Hispania durante el siglo IV, Transformation et
conflits au IVeme siècle ap. JC, Bonn 1978, 53 ss.; Idem., Rechazo y asimilación de la Cultura
Romana en Hispania (siglos IV y V), Asimilation et resistance à la culture gréco-romaine dans
le Monde Ancien, Travaux du VIe Congrès International d'Etudes Classiques, Bucarest-Paris
1976, 685 ss.; Idem., La crisis del Bajo Imperio en Occidente en la obra de Salviano de
Marsella. Problemas económicos y sociales, Gerión 3, 1985, 157 ss.; Idem., Die Niederlassun-
gen der Barbaren im Okzident und ihre social-ökonomischen Nebenwirkungen, Actes du VIIe

Congrès de la F.I.E.C. II, Budapest 1983, 73 ss.; A. TOVAR, J.M. BLÁZQUEZ, op. cit. 143 ss.,
319 ss.; J J . SAYAS, R . TEJA, Historia de la España Antigua II, 525 ss.; J J . SAYAS, Romanismo
y Germanismo, El despertar de los pueblos hispanos, Barcelona 1981; L. CRACCO RUGGINI,
Strutture socioeconomiche della Spagna tardoromana, Atheneum 43, 1965, 422 ss. Sobre el
espíritu de la Baja Antigüedad, también aplicable a Hispania, véase: K. WEITZMANN et alii,
Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century, Prince-
ton 1979; Idem., A Symposium. Age of Spirituality, Nueva York 1980.

52. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 25 ss. 61.
53. Sobre las villas hispanas, véase: J.G. GORGES, Les villes hispanoromaines, París

1979; M.C. FDEZ. CASTRO, Villas romanas de España, Madrid 1982. Sobre el espíritu de los
latifundistas, véase varios trabajos de J. FONTAINE, Etudes sur la poesie latine tardive, D'Au-
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número y calidad de los mosaicos debían ser muy poderosos e importantes.
Estos latifundistas solían tener tierras en diferentes lugares del Imperio, como
Melania la Joven, de origen hispano, que poseía fincas en Hispania (posible-
mente en la Tarraconense), en Campania, en Sicilia, en Africa (en Maurita-
nis), y en otras regiones (Ger. VM. 11. Pali. HL 61). Del primo de Melania,
Petronio Probo, escribe el historiador Ammiano Marcelino que poseía fincas
en casi todos los puntos del Mundo Romano (27.11.1). Los ingresos anuales
de Melania los calcula su biógrafo Geroncio (VM. 15) en 12.000 monedas de
oro. Su marido tiene otros tantos ingresos al año. Ello explica algunas de las
limosnas que el matrimonio hizo, como una de 45.000 libras de oro (Ger.
VM. 17). Otro documento, esta vez procedente de un dominio siciliano,
fechado entre los años 445-446 54, propiedad de Laurencio, senador que
residía en Ravenna y que tomó diferentes medidas para asegurar sus ingresos
y pagar los impuestos, da cifras relativamente altas. Así

Massa Emporitana, 756 sólidos.
Massa Fadiliasiensis, 445 sólidos.
Massa Cassitana, 500 sólidos.

En total, deben apuntarse de una duodécima indicción 2.175 sólidos, etc.

El número de colonos y siervos de estos latifundios, o mejor, del conjunto de
latifundios, es tan grande, que los primos de Honorio, Didimo y Veriniano, con ellos
pudieron defender los Pirineos durante tres años (407-409) de los germanos (Oros.
7.40.5-7; Zos. 6. 4, 1-4; Sozom HE. 9. 11-12). Estos latifundistas hispanos estaban
emparentados con la nobleza de Roma 55 y de entre ellos debieron salir los altos
funcionarios que figuran en la corte de Teodosio 56, pero que se ignora dónde tenían
sus posesiones. Salvo uno, que desciende de un senador de la época de Cómmodo,
ninguno desciende de la aristocracia romana de los primeros siglos imperiales. En dos
mosaicos de Cuevas de Soria se pusieron dos emblemas, que bien pueden ser el sello de
los dueños del latifundio.

A esta nobleza hispanoromana, pertenecieron el Comes Britanniarum, Magno
Máximo, que se levantó contra el emperador Graciano (Zos. 4.35.3; Chr. gall. 656.85)
y Teodosio, padre e hijo (Hyd. 14.2; Pac. Pan. Theod. Aug. 4.2-5; 10.2; Theod. HE.
5.5.1; Socr. HE. 5.2.2. Sozom. HE. 7.2.1., etc.). A sus posesiones hispanas, que debían
estar en la Meseta, él había nacido en Cauca (Segovia), se retiró Teodosio el Joven,
después que su padre fue decapitado en Cartago, adonde había ido en 373, después de
vencer a los Escotos y a los Saxones en Britania, 368-169, como magister equitum,
contra Firmo, que amenazaba con quitar a Roma la Mauritania Cesariense y la
Sitifiense. Su hijo, Teodosio el Grande, fue nombrado magister equitum, y, en el año
379, Graciano le elevó al rango de Augusto y le casó con Gala, hija de Valentiniano.
Quizá la rica villa de Duratón (Segovia) perteneciera a esa familia.

soné a Prudence, París 1980, 241 ss.; J. CARO BAROJA, Materiales para una historia de la
lengua vasca en su relación con la latina, Salamanca 1945. Con muchos datos sobre fundos en
territorio vascón.

54. A. CHASTAGNOL, La fin du Monde Antique, París 1976, 119 ss.
55. L. GARCÍA MORENO, España y el Imperio en época teodosiana. A la espera del

bárbaro. I Concilio Caesaraugustano, MDC Aniversario, Zaragoza 1981, 27 ss.
56. A. CHASTAGNOL, Les Espagnols dans Varistocratie gouvernamentale à l'époque de

Théodose, Les empereurs romains d'Espagne, 269 ss.; K.F. STROHEKER, Spanien im spätrömis-
chen Reich (284-475), AEspA 45-47, 1972-74, 587 ss.
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Mosaicos del Bajo Imperio

Uno de los mosaicos navarros más importantes de esta época es el de
Arróniz 57, decorado con las Musas (Fig. 4) colocadas en compartimientos
radiales, con medallón central decorado con Pegaso, probablemente. Este
esquema dispositivo es frecuente en mosaicos del Bajo Imperio, como en
Chedworth, en un pavimento con escenas dionisíacas, o en un segundo de
Brautingham con Tiche. El tema de las musas gozó de gran aceptación en el
arte romano, como en los sarcófagos 58. Es composición frecuente en
Africa 59. En Hispania, figuras de Musas se representan en los mosaicos de
Torre de Palma, Itálica (dos), Monea (Valencia) y Montemayor (Córdoba).
Las Musas se esculpieron en los sarcófagos de Tarragona, aquí, en compañía
de Apolo, de comienzos del siglo III; de Murcia capital, obra importada del
último tercio del siglo III; de Valado (Portugal), fechado en el siglo III; de las
proximidades del antiguo monasterio de Chellas, cerca de Lisboa, también
fechado en el último tercio del siglo III. Esta composición no desentona de
las corrientes literarias del Bajo Imperio, ya que grandes latifundistas fueron
en estos años grandes poetas, como Ausonio, Paulino de Pella y Sidonio
Apolinar. Paciano, obispo de Barcino, se sabía a Virgilio de memoria (Epist.
2-4). En uno de los mosaicos más reciente y bárbaro, el de Estada, Zaragoza,
se leen unos versos de Virgilio 60. Poetas y Musas aparecen en el mosaico de
finales del siglo II de Mérida, firmado por dos artesanos griegos, Seleuco y
Anthus.

En el mosaico de Arróniz, que por el peinado de las Musas, que es el
mismo que peinan las mujeres en el pavimento de Piazza Armerina, en Sicilia,
tiene idéntica fecha, entre los años 310-330, están representadas varias villas,
muy frecuentes en los mosaicos africanos de esta época: mosaicos de Henchir
Toungar, con escenas de caza del segundo cuarto del siglo III; de Constanti-
na de la segunda mitad del siglo IV; de Cartago, fechado entre los años
390-410; Bordj-Djedid, Cartago, de finales del s .Vo del s. VI; de Djemila, de
finales del siglo IV o de comienzos del siglo siguiente; de Zliten (varios); de
Utica, del siglo III; de Oudna, del 160-180, ó 200-220; la casa de Dominus
Iulius de Cartago, datada entre los años 380-400; de Tabarka (varios), de
fines del siglo IV o de comienzos del siglo siguiente; de la Casa de Hisguntus
de Hippo Regius, del 210-260; de Cartago con paisaje marino y campestre,
de la primera mitad del s. IV; de Djemila, con el triunfo de Venus, de fines del
s. IV o de comienzos del siguiente. Las villas aquí están tomadas de la
realidad. En Hispania, mosaicos con villas se conocen varios, aunque no son
muy frecuentes, en Centcelles y en Toledo, con tema alejandrino. En Arró-
niz, junto a las villas, se colocan palmeras que pueden ser un indicio o de que
los artesanos procedían del N. de Africa, o de que allí llegaron los cartones.

El caballo interpretado como Pegaso se repite en pavimentos hispanos
procedentes de Córdoba, de finales del siglo II; de Mérida, de la misma fecha;

57. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 15 ss., lám. 50, con paralelos y bibliogra-
fía.

58. L. PADUANO, / sarcofagi romani con muse, ANRW II 12, 2, 65 ss.; M. WEGNER,
Die Musensarkophage•, Berlín 1966.

59. K.M.D. DUNBABIN, op. cit. 131 ss.
60. J.M. BLÁZQUEZ, J. GONZÁLEZ NAVARRETE, op. cit. 429 ss.
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de Bell-Lloch, del siglo III; de Málaga, con el tema mitologico de Belerofonte
en lucha con la Quimera; y en San Julián de Valmuza, Salamanca, con la
toilette de Pegaso.

La opinión expresada por K.M. Dunbabin, con motivo de estudiar los
mosaicos africanos con Musas es que «los africanos representaban las figuras
que están asociadas tradicionalmente con motivos generalizados de la vida
cultural. Parece como si ellos mismos se representasen bajo la protección de
deidades y en el papel de poetas. En algunos casos, los mosaicos reflejan
directamente las relaciones de los propietarios con las actividades culturales,
o demuestran el uso de zonas de la casa para entretenimientos, literarios o
culturales. Estos mosaicos recuerdan la vitalidad de la vida intelectual africa-
na. Los latifundistas africanos no se interesaban sólo por los juegos del
anfiteatro o circo, o por sus posesiones. Ideas todas aplicables al dueño del
mosaico Arróniz.

Uno de los mosaicos más bellos e importantes de toda España lo ha
proporcionado la villa de El Ramalete, Tudela (Fig. 5). En el medallón cen-
tral, se colocó un jinete, llamado Dulcitius, que alancea a una cierva. El
paisaje es un tanto desértico. El musivario ha representado unos cuantos
matorrales esparcidos sin orden, un peñasco y un árbol de copa semicircular.
Dulcitius levanta el brazo izquierdo en señal de triunfo. El medallón ocupa el
centro de un hexágono, que enmarca una decoración floral formada por una
serie de roleos vegetales, que nacen de plantas colocadas en los ángulos. Un
gran círculo, compuesto por una magnífica guirnalda, se continúa hacia el
interior en forma de doble guirnalda de hojas, que se entrelazan, dejando en
el centro un gran medallón circular, y en torno suyo discurren otros ocho
más pequeños, así como una doble serie de otros tantos espacios hexagonales.
En los ocho medallones redondos, alternan motivos de reposo con otros en
movimiento y todos contienen rosáceas de diferenteJ tipos. Este esquema
geométrico, en la parte más distante del centro, forma una serie de hexágonos
irregulares de lados curvos, dentro de los cuales se inscriben ocho jarrones,
de los que brota una planta de anchas hojas de acanto, y, a los lados, follajes
serpenteantes combinados con flores 61.

El gran historiador del arte antiguo, R. Bianchi-Bandinelli 62 escribió
sobre este mosaico que «es verosímil que la iconografía haya sido tomada de
una de las fuentes de plata que representan a un soberano a caballo entregán-
dose frenéticamente a la caza, típica de la producción sasánida del siglo IV,
que se prolonga hasta el siglo VI. La región de Tudela está próxima al Golfo
de Vizcaya, donde el comercio marítimo pudo aportar telas o argentería
irania». Nosotros hemos negado esta relación 63, pues la escena se puede
explicar perfectamente sin acudir a un país tan lejano. La caza fue la ocupa-
ción preferida de los hispanos. Hadriano cazaba más de lo justo, según su
biógrafo de la Historia Augusta (SHA Vita Hadr. 2.1.), lo que motivó que le
sacaran de Hispania. Al Emperador cazando se le representó en los varios
discos relivarios adrianeos del Arco de Constantino, levantado cerca del

61. J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 64 ss. láms. 39-40, 56. Con toda la
bibliografía y paralelos.

62. Roma. El fin del arte antiguo, Madrid 1971, 193.
63. J.M. BLÁZQUEZ, El mosaico de Dulcitius (Villa «El Ramalete», Navarra) y las copas

sasdnidas, Estudios en memoria del Prof. D. Salvador de Moxó, I.U.C.M. 1982, 179 ss.
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Coliseo para conmemorar la victoria de Puente Milvio, y en el que se reutili-
zaron materiales antiguos. Estos discos son: caza del jabalí, sacrificio a Apo-
lo, caza del león, sacrificio a Hércules, partida para la caza, sacrificio a
Silvano,, caza del oso y sacrificio a Diana. La reina de Palmira, Zenobia, tenía
una afición'por la caza digna de los hispanos (SHA Tyr. Trig. 30.18). Escenas
de cacerías son frecuentes en el arte menor hispano: bocados y apliques como
el reproducido en su libro por R. Bianchi-Bandinelli 64. El tema de la caza
está representado en otros mosaicos hispanos, como en el de Predosa de la
Vega, de época teodosiana o quizá posterior y en uno de las proximidades de
Mérida, con el alanceamiento de un jabalí, al igual que en un mosaico de
Dermech, Cartago, de comienzos del siglo IV; o en un segundo de El Asnaín,
Orleans ville, de la mitad del siglo IV; o en uno de D j emula, de finales del
sigio IV o de comienzos del V . El tema se repite en el mosaico de la gran
caza de Pedrosa de la Vega, que es muy parecido al mosaico siciliano de la
Villa de Tellaro, que sigue modelos africanos 66. La pieza cumbre de las
representaciones de cacerías hispanas es la cacería de ciervos con redes del
Mausoleo de Centcelles, obra de mediados del siglo IV 67. Este tipo de cacería
se repite en mosaicos africanos, como en Utica, en la segunda mitad del s. IV.
Otros mosaicos hispanos de cacerías son: los de Málaga, del s. IV, de Conim-
briga, de Baños de Valdearados (Burgos) y de Cardeñajimenos, con cacerías
de ciervos y jabalíes en la orla.

El motivo del medallón navarro se repite en vidrios germanos del Bajo
Imperio. En mosaicos africanos del Bajo Imperio, es frecuente representar al
jinete alanceando a un jabalí o ciervo, como en Djemilla, con un caballero
alanceando a un jabalí, datado entre los años 315-330, y en el de Djem. Un
jinete alancea a un ciervo en un mosaico de Cartago, con Diana y Apolo en
un santuario campestre. En este pavimento, el jinete, al igual que Dulcitius,
levanta el brazo, actitud que se repite en pavimentos de Hippo Regius, en dos
mosaicos de Dordj-Djedis, en Cherchel, con cacería de ciervos ya alanceados,
de mediados del s. IV, en Djemilla y en un mosaico de Campo de Villavidel
(León), hoy destruido, que es un paralelo próximo a la pieza hispana, muy
importante para conocer la extensión dentro de Hispania de los talleres
musivarios .

En los mosaicos africanos con escenas de caza, el paisaje y los árboles son
muy parecidos al del mosaico navarro, y más concretamente en los citados
mosaicos de Dordj-Djedid, de Cartago, con Apolo y Diana dentro de un
santuario, y de Henchir Toungar. Los matorrales, que deben ser palmas, se
repiten en pavimentos de Hippo Regius, en el mencionado de Apolo y Diana,
y en el Conimbriga de época severiana. El paisaje, el tipo de matorrales y el
árbol obligan a descartar que el medallón de Dulcitius se relacione con las
copas sasánidas. Son típicos de los mosaicos africanos, o bien por proceder de
allí los artesanos o por llegar de allí los cartones.

64. Op. cit., fig. 183.
65. K.M.D. DUNBABIN, op. cit. 53 ss., lám. 24; 56, lám. 30; 62, 76, 118, lám. 45.
66. G. VOZA, Aspetti e problemi dei nuovi monumenti d'arte musiva in Sicilia, IH.

Colloquio internazionale sul mosaico antico, Ravenna 1983, 5 ss.
67. H. SCHLUNK, Th. HAUSCHILD, Hispania Antiqua, Die Denkmäler der frühchristli-

chen und westgotischen Zeit, Maguncia 1978, láms. 14-15.
68. M. ENNAIFER, La cité d'Althiburus et Vedifice d'Asclepeia, Túnez 1976, 110 ss. Con

el catálogo de todos los mosaicos africanos con cacerías.
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El cazador de El Ramalete lleva escrito el nombre del dueño de la villa, al
igual que en Tossa de Mar (Tarragona), donde se llamaba Vitalis. Aquí es
digno de recordar, como muy bien puntualizó A. Balil, que el vestido del
varón es un tanto anticuado y pasado de moda, y que el dominus se retrata
debajo de unas arcadas con aire triunfal, como Teodosio y su familia en el
disco de la Real Academia de la Historia 69, significando, que lo que el
Emperador era para el Imperio, lo era el dominus en su latifundio, que tendía
a ser una unidad cerrada en lo económico, lo social, lo judicial, lo religioso,
etc. En Portugal, también se colocaron en un mosaico los nombres de los
dueños: Cardilius y Avita. Ningún mosaico navarro lleva el nombre del
artesano, como el báquico de Mérida, posterior al 400, que se llamaba Annius
Ponius; o el de Belloch, con escena del circo, que era Caecilianus, o el de
Vitalis, de nombre ex officina Felicis. Es interesante señalar, siguiendo a A.
Balil, que el mosaico de Dulcitius es importante por la representación ilusio-
nista del paisaje que se observa en otros mosaicos, como en el de Cardenaji-
meno, en el del Campo de Villavidel, y en el mosaico de la caza de Conimbri-
ga, pero ello es típico de muchos mosaicos en esta época 70.

Recientemente, D. Fernández Galiano 71 se ha planteado los influjos
orientales sobre los mosaicos hispanos, llegando a análisis y conclusiones
altamente importantes. Estos influjos se detectan en los pavimentos de Eros y
Psique de Fraga, donde «muchos de los rasgos que presentan se vinculan, de
hecho, mucho más estrechamente a la tradición clásica de los talleres de la
parte oriental del Imperio, que a las obras contemporáneas de Hispania... El
tratamiento puramente pictórico de las escenas, el canon de las figuras y la
rigidez de su actitud inclinan a pensar en obras de los siglos IV y V de
Antioquía y Siria; los temas geométricos y vegetales, que los encuadran,
llevan asimismo a los mosaicos de esa zona, donde existen abundantísimos
paralelos, mientras que son prácticamente únicos en la Península Ibérica».
Otro paralelo que recuerda este autor es el mosaicos de Daragoleja,
(Granada) 72 con el tema de los pavones afrontados a un cántaro, muy fre-

69. J. ARCE, El Missorium de Teodosio I: precisiones y observaciones, AEspA 49, 1976,
119 ss.

70. Las representaciones de caza eran símbolos del status de estos latifundistas: I. LA-
VIN, The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources. A Study of Composition of Principles
in the Development of Early Medieval Style, DOP 17, 1963, 178 ss.; K.M.D. DUNBABIN, op.
cit., 46 ss. Se plantea qué papel desempeñan en los mosaicos de la caza, el artesano y el dueño
del latifundio, concluyendo que the popularity of the hunting scenes, on the other hand, is
certainly principally to be attributed to the desire to glorify the patron by showing his
possessions and his favorite activities in a purely material way. Se podría pensar también en el
caso de Hispania, como en otras partes del Imperio, en un sentido religioso o simbólico:
Hunting is regarded as the field in which a man's virtus was tested, or as an allegory of man's
light against strong and hostile forces. Este sentido de interpretación es difícil de aceptar para
los mosaicos africanos, no así para los hispanos, en cuyo país las estelas o los sarcófagos
romanos con cacerías son frecuentes en la Meseta y en Hispania (A. GARCÍA y BELLIDO,
Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949, 343 ss., 356 ss., 364 ss.). Sobre el
mosaico del Campo de Villavidel (León), véase F. MlNGARRO et alii, La villa romana del
Campo de Villavidel (León), Madrid-León 1986. Un mosaico muy parecido es el de Villavidel
(León): J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos del Campo de Villavidel (León) y de Casariche
(Sevilla), AEspA 58, 1985, 107 ss.

71. Influencias orientales en la Musivaria hispánica, III Coloquio Internazionale sul
mosaico antico, 411 ss.

72. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Sevilla, Granada, Cádiz y Murcia, 44 s., fig.
10.
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cuente en Oriente, con una técnica de disponer un tema figurado en un
campo geométrico sin separación ni marco. Otros pavimentos hispanos de
influjo oriental, que aduce D. Fernández Galiano, son el de Bellerofonte y la
Quimera (Málaga) y el cordobés, con las Cuatro Estaciones 73. Uno de la
Villa de Valdearados presenta un impresionante parentesco con mosaicos de
la basílica de Misis-Mopsuestia, en Cilicia, y del Palacio de Galerio en Tesa-
lónica. El mosaico de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), del siglo V, es
único en Hispania y en todo el Occidente. Se relaciona con pavimentos de
basílicas paleocristianas de Grecia y de Palestina, como los de Ermìone, Kos
y Belén.

El esquema del mosaico de Dulcitius presenta, según D. Fenández
Galiano , el mismo gusto decorativo que los pavimentos mencionados, pero
no se trata de un esquema único en el Mediterráneo Occidental, sino que se
relaciona con ejemplares orientales y con pavimentos itálicos de los siglos V y
VI, entre los que recuerda D. Fernández Galiano los mosaicos paleocristia-
nos del Odeon de Tesalónica, y de la iglesia de Herbet Muga, datada entre los
años 378 y 385. Como el mosaico de Dulcitius no puede fecharse más allá de
finales del siglo IV o comienzos del siguiente, cabe relacionarlo antes con las
provincias orientales que con Italia, ya que los mosaicos itálicos son más
tardíos: Basílica de Sta. María delle Grazie, Grado, del siglo VI; Basílica de
Sta. Eufemia, de los años 571-586; Basílica de San Canzian d'Isonzo, de la
segunda mitad del siglo V; Palacio de Teodorico (Ravena), de la segunda
mitad del siglo V, todos los cuales responden a una nueva estética llegada de
Oriente. Los dos mosaicos de Fraga, con erotes, cestas, frutos y pavos reales,
ofrecen un impresionante paralelo con un mosaico de Sardes, hoy en el
Museo de Bursa, Turquía, que hemos visto en compañía de M.A. Mezquíriz
recientemente.

Un mosaico de Lérida, procedente de El Vilet, presenta el mismo esque-
ma que el de Dulcitius 75, dato interesante para ver la extensión de los talleres
que trabajaban bajo las mismas influencias, o que pertenecían al mismo gru-
po, por todo el N. de Hispania, salvo Gallaecia.

Recientemente, hemos estudiado las relaciones entre Hispania y el Orien-
te durante el Bajo Imperio76, que son muchas y variadas: hispanos que
desempeñan altos cargos en la administración del Imperio en Oriente, joyas
de Elche, sarcófagos de tipo oriental (Singilia Barba, Alcaudete, Ecija), apro-
visionamiento de monedas orientales, hispanos que visitan el Oriente (Avito,
Melania, Orosio, Egeria), correspondencia de Jerónimo con hispanos, expor-
tación de salazones al Oriente, etc. Dentro de estas relaciones relativamente
intensas, debe colocarse el influjo de los talleres orientales en la musivaria
hispana. Acá, como escribe D. Fernández Galiano, llegaron artesanos orien-
tales, o al menos, gentes, cuya formación artística demuestra un estrecho

73. J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga.
74. Op. cit. 427, con otros mosaicos de influjo oriental hallados en las villas de Los

Quintanares de Rioseco (Soria), y de Baños de Valdearados.
75. F. LARA, La Religión y el culto romano en las tierras de Lérida, Lérida 1976, lám.

XLIII.
76. J.M. BLÁZQUEZ, Relaciones entre Hispania y el Oriente durante el Bajo Imperio,

Simposion, Santiago de Compostela 1986; Idem., Economía de la Hispania romana, 619 ss.
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contacto con las creaciones del Este del Mediterráneo durante la segunda
mitad del siglo IV y durante el siguiente.

Nosotros hemos frecuentemente señalado 77 el influjo africano en los
mosaicos hispanos del Bajo Imperio, principalmente en los motivos decorati-
vos de las orlas, siguiendo a Barrai y a Balil. Ello respondería a unas intensas
relaciones de Hispania y Africa, bien patentes en el influjo africano sobre el
Cristianismo hispano , en un taller de sarcófagos paleocristianos de Tarra-
gonaz, y en un segundo de La Bureba (Burgos); en la cerámica de apliques
procedente de Hadrumetum; en los ladrillos paleocristianos; en la sigillata
clara, etc.; pero este influjo no obstaculiza otras relaciones artísticas con el
Oriente. Recientemente hemos visitado en compañía de M. A. Mezquíriz la
sinagoga de Sardes, donde hemos podido constatar que gran número de
mosaicos son los mismos que los que se documentan en Navarra durante el
Bajo Imperio. Existía, pues, en el siglo IV, en muchos aspectos, una comuni-
dad artística en todo el Imperio; varios esquemas de mosaicos se repiten lo
mismo en Oriente, en Europa, y en el N. de Africa, de lo que son buena
prueba algunos mosaicos navarros. En una misma pieza, pueden entrecruzar-
se influjos diferentes.

En un segundo mosaico de El Ramalete, se representó a dos putti (Fig. 6)
al lado de una crátera llena de uvas, con aves posadas sobre el borde, dentro
de una guirnalda con cestas llenas de frutos. El marco de esta escena está
decorado con roleos de acanto y aves sobre los extremos. Es composición
frecuente en el Bajo Imperio, en sarcófagos y mosaicos, los erotes vendimia-
dores; baste recordar el sarcófago de San Lorenzo, o el de Santa Constanza,
ambos en Roma; o en Hispania, la pieza hallada en la desembocadura del
Tajo, hoy conservada en el Museo Etnológico de Belem, en Lisboa. El parale-
lo más próximo para el mosaico hispano es un pavimento de Dougga, con
erotes vendimiadores sobre un cántaro. Aquí se transportan los canastos
repletos de frutos a hombros de un erote. En El Ramalete, se encuentran los
cestos colocados en las esquinas. Dos aves se posan en una crátera en un
mosaicos de Mérida, al igual que en una segunda del citado mosaico de El
vilet. Otra crátera con pájaros posados en el borde está representada en un
pavimento de Caesaraugusta.

Muy probablemente, hay que dar un sentido dionisiaco a esta escena,
siguiendo a otros autores, como S. Gozlan. En el citado mosaico dionisiaco
de Alcalá de Henares, aparecen también cráteras entre panteras y tres erotes
pisando la uva, mientras otros dos llevan a hombros canastas repletas de
fruta. El hecho de que los dos vendimiadores, que acarrean la uva, vistan una
pardalis y de que la escena esté debajo de un mosaico dionisiaco parece
reforzar el carácter báquico de la vendimia. En la villa de Liédena, en un casi
totalmente perido mosaico se representa la pompa triumphalisÇFig. 7). Los
temas dionisíacos 79 gozaron de gran aceptación en el Bajo Imperio entre los

77. J.M. BLÁZQUEZ, LOS mosaicos romanos de Torre de Palma (Monforte, Portugal),
AEspA 53, 1980, 125 ss.; Idem., El mosaico con el triunfo de Dionysos de la villa romana de
Valdearados (Burgos), Homenaje a Sáenz de Buruaga, Madrid 1982, 407 ss. Véanse también
todos los Corpora de mosaicos publicados por nosotros y citados en páginas anteriores.

78. J.M. BLÁZQUEZ, Imagen y Mito, Estudios sobre religiones mediterráneas e iberas,
Madrid 1977, 467 ss.; Idem., Economía de la Hispania romana, 647 ss.

79. J.M. BLÁZQUEZ, Los mosaicos romanos de Torre de Palma (Monforte, Portugal);
ídem., El mosaico con el triunfo de Dionysos de la Villa romana de Valdearados (Burgos);
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musivarios hispanos, como lo habían sido en siglos anteriores; baste recordar
los pavimentos de Baños de Valdearados, Mérida (dos), Torre de Palma,
Quinta de los Carabancheles, Alcalá de Henares y de Puente de la Olmilla
(Ciudad Real).

En la Península Ibérica, las escenas figurativas en los mosaicos del Bajo
Imperio son relativamente pocas, al revés de lo que sucede en Africa o en el
Oriente. Llama la atención el que temas, como las composiciones en las que
interviene Venus, de tanta aceptación en el Bajo Imperio en Africa (como en
Ellés, Venus y Centauros, de la primera mitad del siglo IV; en Djemila,
Triunfo de Venus, de finales del s. IV o de comienzos del siguiente; de
Cartago, con el mismo tema y fecha; de Sétif, con idéntica escena y de la
¡misma fecha; de Timgad, igual que los anteriores, pero de la mitad del siglo
II; y el ya citado de esta localidad), aquí fueron desconocidos; tan solo ha
aparecido un mosaico con Nereidas en Dueñas. Se prefieren las decoraciones
geométricas, como en la villa de Liédena (Fig. 8) o de Villafranca (Fig. 9). Se
ha señalado por los investigadores P. Palol, F. Fdez. Galiano y por nosotros
una amplia provincia artística en la musivaria, que comprende el Ebro Medio
y sus afluentes, hasta el N. de Lusitânia, comprendiendo Asturias, León,
Burgos, Soria, Valladolid, Salamanca y llegando hasta Ciudad Real. Esta
escuela es diferente, desde el punto de vista artístico a la musivaria de la
Bética o de Levante. Se caracteriza por su policromía, y por su preferencia
por los temas geométricos recargados.

K.M. Dunbabin 80 era de la opinión de que en el Bajo Imperio llegaron
artesanos a Hispania de Africa, que trabajaron acá los pavimentos; en cam-
bio, R. J. Wilson 81 cree que vinieron cartones. Nosotros somos de la opinión
que probablemente ambas cosas a la vez. Los nombres de los musivarios
conservados en pavimentos hispanos no parecen africanos. Debían ser escla-
vos o mejor libertos 82. Algunas escenas del mosaico de la gran caza, de
Pedrosa de la Vega, ofrecen un gran paralelismo con otras del citado mosaico
siciliano de Tellaro. Como muy bien indica P. de Palol, en Pedrosa están las
escenas colocadas unas al lado de otras sin formar unidad; pero, al parecer,
deben proceder de los mismos cartones. En Hispania, interpretados más
flojamente que en Sicilia. De paso, señalaremos que el tema de la guirnalda,
que rodea al mosaico de Dulcitius, ofrece un parentesco notable con otro de
la villa siciliana de influjo africano.

ídem., Mosaicos báquicos de la Península Ibérica, AEspA 57, 1984, 69 ss.; D. FERNÁNDEZ
GALIANO, Complutum II, Los mosaicos, passim; Idem., El triunfo de Dionisos en mosaicos
hispanorrórnanos, AEspA 57, 97 ss. Sobre el significado de los temas dionisiacos, K.M.D.
DUNBABIN, op. cit. 173 ss. Dionysos gozó de una gran aceptación, más que otros dioses, pero
sólo unos pocos mosaicos se refieren al dios como objeto de culto. No creemos que este
sentido lo tuvieran los mosaicos dionisiacos hispanos. A finales del s. IV se reverdece la moda
de los temas donisíacos o de Venus en Africa, coincidiendo con un rebrote del paganismo.

J.M. BLÁZQUEZ, M.A. MEZQUÍRIZ, op. cit. 25 ss. 74 ss.

M.A. MEZQUÍRIZ, Mosaico báquico, hallado en Andelón, Revista de Arqueología, 7,1987,
59 ss.

80. Op. cit. 220 ss.
81. Mosaics, Mosaicists and Patrons, JRS 71, 1981, 1768. También P. BRUNEAU, Les

mosaistes antiques avaient-ils des cahiers de modeles* RA 1982, 2, 241 ss.
82. J. LANCHA, Les mosaistes dans la vie économique de la Péninsule Ibérique du I au

jyeme $ . ¿tat ¿e fa qHestion et quelques hipothèses, MCV, 20, 1984, 52. Una inscripción de
Carranque dice que un artesano hacía el dibujo y otro los mosaicos (J. ARCE, op. cit.).
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Sobre la confección de los mosaicos, es importante recordar una inscrip-
ción hallada en Lusitânia, de fines del s. III, que L. Lancha 83 traduce: «C.
Calpurnio y G. Vibio Quintiliano y L. Attio y M. Verrio Gemino han hecho
recubrir el suelo de esta sala con un mosaico, o le han dedicado y le han
ofrecido». Esta autora cree que los cuatro nombres son los de los quattuorvi-
ri de la ciudad; se trataría de un edificio público, decorado con la cabeza de
Oceano, acompañado de los cuatro vientos.

Faltan en Navarra mosaicos paleocristianos, a pesar de que hubo mártires
durante la persecución de Diocleciano y había también un baptisterio en
Calahorra, celebrados ambos por Prudencio en sus himnos primero y
octavo 84, en los últimos años del siglo IV.

En los siglos IV y V, el Cristianismo había dado pocos avances en la
Península Ibérica 85; pero llama la atención que hayan aparecido cuatro mo-
saicos sepulcrales paleocristianos en Huesca 86, y no haya aparecido ningún
dato de este tipo en Navarra. No nos referimos a la zona baja. En el Concilio
de Elvira, celebrado en los comienzos del s. IV, el Cristianismo es un fenó-
meno urbano y de clases ricas. Así, los cristianos tienen siervos (cánones 5 y
41); a veces son flámines (cánones 1, 2 y 3); los obispos, presbíteros y
diáconos se dedican al comercio (cánones 19 y 20), tienen fincas, que produ-
cen frutos (canon 4); desempeñan cargos como dunnviros (canon 56); tienen
vestidos de lujo que se pueden prestar a las procesiones paganas (canon 57).

Tampoco en los mosaicos navarros se acusa la descomposición de las
formas típicas de las regiones periféricas del Imperio 87: Britania, N. de Afri-
ca, Palestina, de los que son buen exponente los citados mosaicos de Estada,
Santisteban del Puerto y el de Annius Ponius de Mérida. A finales del s. IV o a
comienzos del V, se dio un corte en la concepción artística en los mosaicos.
Buenos ejemplos de ello son los pavimentos de Emérita, con Ménades bailan-
do; de Baños de Valdearados, con la pompa triumphalis y Dionisos y Ariad-
na; y el de Alcalá de Henares, con Dionysos y Ménade, Ampelos y Sátiro; de
ello, tampoco hay ejemplos en Navarra, que es de arte musivario más tradi-
cional.

Algunos mosaicos navarros parecen datarse del siglo V, pero seguramente
a los comienzos, no en el siglo V avanzado; quizás ello sería un indicio de que
el territorio vascón sufrió mucho con la invasión de suevos, vándalos y
alanos, entre los años 409-412 88, ya que no parece, según la acertada tesis de

83. Les mosaists, 58 ss.
84. J.J. SAYAS, Algunas consideraciones sobre la cristianización de los vascones, Príncipe

de Viana 46, 1985,35 ss.
85. J.M. BLAZQUEZ, Die Rolle der Kirche in Hispanien im 4. und 5. Jahrhundert, Klio

63, 1981, 649 ss.; J.N. HlLLGARTH, Popular Religion in Visigothic Spain, I, Visigothic Spain, its
religion, culture and society, New Approaches, Oxford 1980, 5 ss.; M. SOTOMAYOR, Historia
de La Iglesia en España I, La Iglesia en la España Romana y Visigoda, Madrid, 1979.

86. P. DE PAOL, Arqueología cristiana de la España romana, Madrid-Valladolid 1967,
331 ss.

87. R. BIANCHI BANDINELLA op. cit.; J.M. BLÁZQUEZ, J. GONZÁLEZ N A VARRETE, op.
cit.; A. BALIL, Algunos mosaicos hispanoromanos de época tardía, Príncipe de Viana 26, 1965,
281 ss.

88. L. GARCÍA MORENO, Idacio y el ocaso del poder imperial en la Península Ibérica,
RABM 79, 1976, 27 ss.; C. MOLLE, Uno storico del Vsecolo. Ilvescopo Idacio, SG 2,1979, 279
ss., 28, 1975, 58 ss.; E.A. THOMPSON, The End of Roman Spain, NM 520, 1976, 3 ss.; A.
TRANOY, Hydace Chronique, I-II, Paris 1974.
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J. Sayas, que se pueda identificar, como han hecho C. Sánchez Albornoz,
Orlandis, L. García Iglesias y nosotros mismos, vascones y bagaudas 89.

Se desconoce el impacto en las villas vasconas de la defensa de los Pirineos
(407-409) por Didimo y Veriniano contra el Emperador Flavio Claudio
Constantino, que envió a su hijo Constante con una tropa bárbara de federa-
dos alistados en su ejército, y que, una vez matados los primos de Honorio,
se dedicaron a saquear los campos palentinos, donde éstos debían tener sus
posesiones, en vez de defender los pasos de los Pirineos contra suevos, ván-
dalos y alanos. Tampoco se conoce el efecto de los acontecimientos siguien-
tes, como son la revuelta del general de Constantino y de Constante, Geron-
cio, y el nombramiento de su doméstico Máximo, emperador (Oros. 7.40.
5-41. 10; 5.43; 6.4-5; Sozom. HE 9.11-12), los saqueos de los bárbaros
(409-412) y la revuelta bagándica. Es probable que, como afirman Orosio y
Salviano de Marsella en textos ya citados, que se recibiera a los bárbaros
como a liberadores 90. No se han excavado en territorio vascón (sólo una villa
soriana de por Ortego) las casas de la dependencia de las villas, que permitan
conocer el nivel de vida de los colonos, que sería muy bajo con seguridad.

La presencia de una guarnición de tropas en Pompaelo, que se conoce por
una carta del emperador Honorio, quizás auyentó de la región las citadas
calamidades. Según el reciente y documentado estudio de J. Gil 91, la carta es
posterior a las invasiones bárbaras. El comes ac magister utriusque militiae
mencionado, debe ser el comes Constancio, futuro emperador. En la epístola,
se refrenda la concesión otorgada por el comes, a los soldados, del mismo
Stipendium que disfrutaban los gallicani, con autorización de establecerse
donde quisieran.

Las villas vasconas de El Ramalete, de Arróniz y de Liédena no desmere-
cen por sus mosaicos de otras villas del resto de Hispania; y de la mayoría de
las villas bajoimperiales de fuera por sus mosaicos y su urbanismo, lo cual es
un buen índice del nivel alcanzado por sus propietarios. Sin embargo, a
Jerónimo (Dial, contra Lucif. 177.15) le parecía Hispania una provincia po-
bre. En cambio, a Sozomeno (HE 9.12), un país opulento y rico, al igual que
al autor de la Expositio totius mundi et gentium (78), obra oriental de hacia el
359. Las laudes Hispaniae que se leen en autores del Bajo Imperio, como en el
Panegírico de Teodosio (Pacai. 4.2-5), y en el poeta Claudio Claudiano en su
Laus Serenae, poema escrito hacia el 404 (54.74-77), son lugares comunes y
están tomados de autores de comienzos del Imperio, como Plinio (37. 203) y

J.M. BLÁZQUEZ, Mosaicos hispanos de la época de las invasiones barbaras. Problemas
estéticos, Antigüedad y cristianismo II, Los visigodos, Historia y civilización. Murcia 1986, 463
ss. IDEM, Transformaciones sociales y descomposición de las formas artísticas en la Antigüe-
dad, Fragmentos 10, 1987, 25 ss.

89. G. BRAVO, Acta Bagaudica (I): Sobre quienes eran «bagaudas» y su posible identifi-
cación en los textos tardíos, Gerión 2, 1984, 251 ss. J.J. SAYAS, Los vascones y la bagauaia,
Asimilación y resistencia a la romanización en el Norte de Hispania, 189 ss.

90. J.M. BLÁZQUEZ, La presión fiscal en el Bajo Imperio, según los escritores eclesiásticos
y sus consecuencias, Hacienda Pública Española 87, 1984, 37 ss.

91. J. GIL, Interpretaciones latinas, Habis 15, 1984, 185 ss.; J.M. LACARRA, Textos
navarros del códice de Roda, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón 1,1945, 266 ss.;
D. DEMEUGEOT, Une lettre de UEmpereur Honorius sur Vhospitium des soldats, Revue histo-
rique de Droit français et étranger 34, 1956, 25 ss.
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Justino (44. 1-2), resumiendo este último autor a Trogo Pompeyo, historia-
dor contemporáneo de Augusto.

Sin embargo, Hispania estaba en el Bajo Imperio un tanto apartada de los
grandes problemas del momento, como lo indican la legislación recogida en
el Código Teodosiano, que, como señaló C. Ruggini, no trata de los graves
problemas del momento, el vestido del dominus Vitalis, un tanto pasado de
moda, y la Teología de Prisciliano, que después de Nicea era un tanto arcai-
zante, con el papel asignado a las mujeres .

92 J.M. BLÁZQUEZ, Prisciliano, introductor del ascetismo en Hispania. Las Fuentes.
Estudio de investigación moderna, I Concilio Caesaraugustano, 65 ss. con toda la bibliografía
moderna.
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Fig. 2
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Fig. 3

[25] 331



JOSE MARIA BLAZQUEZ MARTINEZ

Fig. 4
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Fig. 5

[27] 333



JOSE MARIA BLAZQUEZ MARTINEZ

Fig. 6
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Fig. 7
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Fig. 8
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