




ERRATAS ADVERTIDAS 

TOMO I 

Pág. 235, 2." col., lín. 3. Donde dice: (Ba, 1.2.5.2.1), debe decir: (Ba, 1.2.5.1). 

TOMO 11 

Pág. 33, fig. 51. Invertida respecto a las demás. Cf. pág. 189, fig. 437. 

Pág. 127, fig. 264. Impresa del revés. 

Pág. 139, fig. 297. Impresa del revés. Cf. fig. 295, en la misma página. 

Pág. 148, fig. 314. Invertida. 

Pág. 150, fig. 320. Hay que girar la figura 450 hacia la izquierda. Cf. fig. 292, 


pág. 138. 

Algunas decoraciones que se incorporaron al Catálogo en fecha tardía no se 
han podido incluir en el Estudio General, que se encontraba ya compuesto. 
Así, Ge, 1.2.3.1 y 2 (figs. 425 y 426) deben incluirse entre las estudiadas en 
pp. 313 ss, cuadros n.O' 7, 28 y 34; Ca, 2.7 (fig. 423), en pp. 351 ss, cuadro n.O 9, 
y p. 393, cuadros n." 16, 28 y 35; Cr, 2.1.3 (fig. 424), en pp. 304 ss, cuadros 
n." 6, 29 y 37. 
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PRESENTACION 






Esta ambiciosa obra sobre «LA PINTURA 
ROMANA EN ESPAÑA» es el resultado de 
una larga labor investigadora llevada a cabo 
por el Dr. Lorenzo Abad en las universidades 
de Sevilla, Madrid y Munich y, de manera 
especial, en el Instituto de Arqueología «Ro
drigo Caro», del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas. Con gran rigor científico 
y metodológico, el autor describe y estudia 
desde todos los puntos de vista posibles los 
restos existentes y consigue cubrir brillan
temente el amplio vacío hasta ahora exis
tente en este campo en la investigación de la 
arqueología romana en la Península Ibérica. 
Era, junto con la arquitectura, el único as
pecto que aún permanecía sin tratar; otros, a 
lo largo de los últimos años, habían tenido 
mejor fortuna; recuérdense los trabajos de 
García y Bellido sobre la escultura, el de M. 
A. Mezquiriz sobre la cerámIca o los nume
rosos estudios parciales sobre los mosaicos. 
Hasta ahora, a la pintura romana los investi
gadores españoles apenas si le habían pres
tado atención, lo que resultaba tanto más 
sorprendente cuanto que desde los años cin
cuenta era tema que en el resto de Europa se 
estudiaba con creciente interés. Desde ahora 
contamos ya con una obra de referencia a la 

que forzosamente tendrán que acudir todos 
aquellos que pretendan iniciarse en el tema o 
estudiar los restos de decoraciones pintadas 
que con tanta frecuencia aparecen en las ex
cavaciones. Esperamos que con ello se 
produzca una revalorización de estos restos y 
que ocupen el lugar que merecen en el campo 
de'la arqueología romana peninsular. 

Como director del Instituto Español de Ar
queología es para mí una gran satisfacción la 
publicación de esta obra por su importancia 
intrínseca y porque constituye el necesario 
complemento del Corpus de mosaicos de la 
Península Ibérica, en el que este Instituto 
lleva trabajando hace ya tiempo. Ambas 
obras son, en conjuntv, mucho más importan
tes de lo que podría serlo cada una de ellas 
por separado. 

Confiamos que la PINTURA ROMANA 
EN ESPAÑA, cuya publicación ha podido 
llevarse a cabo gracias al esfuerzo conjunto 
de las Universidades de Sevilla y Alicante, el 
Comité Conjunto Hispano Norteamericano 
para Asuntos Educativos y Culturales y este 
Instituto, obtenga el éxito que su propia im
portancia y el esfuerzo desarrollado por el au
tor merecen. 

JoSÉ MARIA BLAZQUEZ 
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PROLOGO 






El alto valor decorativo de la pintura y del 
relieve de estuco romano fue reconocido 
desde el Alto Renacimiento. Allí estaban, en
tre otros monumentos de Roma misma, las 
ruinas de la Domus Aurea, tentando y desa
fiando a los artistas de la corte pontificia, al 
punto de que cuando Rafael fue comisionado 
para decorar también las Logias del edificio 
de Bramante, resolvió inspirarse de lleno en 
el estilo antiguo y actualizarlo en una vasta 
galería de grutescos y estucos. Fue en el 
curso de esta empresa, en la que se distin
guieron como ejecutantes Giulio Romano, 
Penni, Tommaso Vincidor da Bologna, Vi
cenzo da San Gimignano, Perin del Vaga, Pel
legrino da Modena, Polidoro da Caravaggio 
entre otros, donde el más ingenioso y el jefe 
de todos ellos, Giovanni da Udine, redescu
brió, como dice el Vasari, el secreto del 
«vero stucco antico» a base de mezclar polvo 
«del piu bianco marmo che si trovasse» con 
«calcina di travertino bianco». 

A partir del siglo XVIII las muchas pintu
ras descubiertas en las tres ciudades de la 
Campania sepultadas por la erupción del Ve
subio del 79 d. C. han ido relegando a un 
segundo plano, cuando menos en la estima
ción popular, las muchas pinturas conserva
das en la propia Roma, de tal manera que el 
calificativo de «pompeyanas» se aplica sin 
discriminación a todas las pinturas romanas, 

cualquiera que sea la fecha de éstas. Al 
tiempo que esto sucede a nivel del vulgo me
dianamente ilustrado, los estudiosos profun
dizan en el estudio de la pintura antigua ya no 
en el plano en que lo hicieron los antes cita
dos imitadores renacentistas y otros muchos 
seguidores de los mismos, sino con ánimo de 
utilizarla como fuente de información para la 
religiosidad, la historia, la sociedad, el gusto 
y las modas decorativas imperantes o pug
nantes por afirmarse en el mundo romano. 
Esta es la orientación múltiple que Lorenzo 
Abad ha dado al presente estudio en los varios 
años dedicados al mismo. 

Como consecuencia de ello, el lector verá 
en esta obra la sorprendente cantidad de res
tos que la pintura antigua ha dejado en Es
paña. Como si la fortuna quisiese premiar a 
quienes por vez primera hacen del estudio de 
la pintura romana objeto preferente de su 
atención, la ciudad de Mérida ha suminis
trado en estos últimos años un grupo de im
portantes novedades en la Casa de Mitreo, la 
calle de Suárez Somonte y, en fecha recientí
sima, el Anfiteatro de la colonia. Ya no son, 
por tanto, sólo Ampurias, Itálica, Astorga 
(éstas vergonzosamente abandonadas por 
quienes en León debieran cuidarse de ellas) 
las que suministran fragmentos de murales, o 
la necrópolis de Carmona y el ninfeo de Santa 
Eulalia de Bóveda las que en mejor o peor 
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estado de conservación permiten contemplar 
conjuntos, sino que una ciudad que fue capi
tal de una de las tres provincias hispánicas 
descubre restos de gran entidad que en su día 
adornaron edificios privados y públicos del 
Alto y del Bajo Imperio. 

Lorenzo Abad Casal ha estudiado con la 
misma atención, y no vacilaríamos en añadir 
que con paciencia y afecto cuasi francisca
nos, tanto los más lucidos ejemplos como los 

más humildes y peor conservados, haciendo 
compatible esta larga labor investigadora con 
una dedicación a la docencia que le ha lle
vado a desempeñar en plena juventud la cá
tedra de Arqueología de una universidad de 
nueva creación. Como ponente que fui en su 
día de este trabajo, me honro ahora en prolo
gar su publicación, augurándole en ella y en 
su labor de cátedra el éxito a que se ha hecho 
acreedor. 

A:-.ITONIO BLANCO FRElJEIRO 
Madrid, mayo de 1980 

.' 
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INTRODUCCION 






Cuando emprendimos el estudio de la pintura 
romana conservada en España, estábamos muy 
lejos de sospechar el amplio campo de posibili
dades que se abría ante nosotros. Se trataba de 
un tema inédito en nuestro país e ignorábamos 
la cantidad y calidad del material existente y las 
posibilidades de trabajo que nos brindaría. Lo 
único claro entonces era que constituía el as
pecto de la cultura romana al que 'menos aten
ción se le había prestado. Estudios de conjunto 
sobre el urbanismo, la escultura, la cerámica, 
etc.; particulares sobre mosaicos, monumentos 
arquitectónicos, etc., daban una visión pano
rámica o un estado de la cuestión sobre estos 
temas. Sobre la pintura, en cambio, no había 
nada; tan sólo descripciones y referencias en 
memorias de excavaciones y artículos aislados, 
no siempre con el necesario detalle. Además, la 
mayoría de estas obras ya no existían o se en
contraban tan deterioradas que su estudio era 
imposible. 

En este aspecto son significativas las pala
bras de H. Schlunk en 1957: «Hasta ahora no ha 
sido posible ni aun siquiera esbozar la historia 
de las pinturas murales de la época romana, 
cristiana primitiva y visigoda, en la Península. 
De los siglos val VID carec~mos hasta ahora de 
noticias de restos, aun modestos, y de los del 

1. SCHLUNK. 1957, pág. 38. 
2. MÉUDA. 1955. págs. 610 y sigs. 

arte romano sólo disponemos hasta el momento . 
de una primera recopilación breve (Taracena, 
en Ars Hispaniae, 11). Sólo después de consi
derables estudios previos seria posible poner 
de relieve las características locales de la pin
tura mural en las distintas provincias artísticas, 
cosa que hasta ahora no se ha intentado. Re
sulta, pues, obvio, que en estas circunstancias 
no nos podamos hacer una idea precisa del 
desarrollo en este período de la pintura mural 
en la Península Ibérica» I • 

Veinte años más tarde, podíamos haber sus
- crito el mismo texto. A la recopilación citada 
sólo hay que añadir la también incompleta del 
tomo II de la Historia de España dirigida por 
don Ramón Menéndez Pidal, obra de J. R. Mé
Iida2 • en tanto los estudios monográficos brillan 
por su ausencia. Nuestro trabajo pretende ser 
una más completa recopilación del material y 
un intento de ordenación y sistematización del 
mismo, base sobre la que se podrán realizar 
futuros estudios monográficos de los diversos 
yacimientos y colecciones que amplíen, des
arrollen, corrijan o nieguen lo que aquí expo
nemos. 

Procedimos en primer lugar a la elaboración 

de un corpus en el que se recogiera el mayor 
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número posible de decoraciones y fragmentos 
pintados, tanto publicados como inéditos; en él 
se consigna el origen, la procedencia y la situa
ción actual de las pinturas y se incluyen des
cripciones detalladas y reproducciones gráficas 
abundantes. Nuestras posibilidades de acer
camie'nto a los distintos yacimientos y museos 
han sido muy diferentes, y ello ha de quedar 
forzosamente reflejado en el trabajo que ahora 
presentamos. Se tratan con mayor amplitud 
aquellos que, por diversos motivos, nos han 
sido más accesibles. Pero además se presenta 
una panorámica general de la pintura romana 
en España y se exponen el estado actual de la 
cuestión, los problemas planteados y las posi
bles líneas de investigación. 

Cada yacimiento exige un tratamiento dife
rente. No es lo mismo estudiar un conjunto de 
pinturas casi desaparecidas, sólo conservadas 
en dibujos más o menos fiables (Carmona), que 
otros en que los restos se reduzcan a pequeños 
fragmentos aislados (Itálica) o que conserven 
parte de las pinturas in s'itu y en buen estado de 
conservación, habiendo desaparecido las demás 
(Mérida). Tampoco podríamos estudiar de la 
misma forma yacimientos -inéditos o publica
dos- completamente vírgenes hasta entonces 
que otros sobre los que ya trabajaban colegas 
nuestros desde hacía algún tiempo. En este úl
timo caso, respetamos su trabajo y nos limita
mos a recoger lo ya publicado, estudiándolo de 
nuevo y modificando algunas interpretaciones 
y conclusiones. 

Una vez enfocado el tema de esta manera, 
dividimos nuestro estudio en dos partes: catá
logo y estudio general. La base la constituye el 
catálogo, en el que se recoge el mayor número 
posible de decoraciones pintadas y de fragmen
tos, tanto conservados como perdidos. Consta 
de la descripción detallada y de la reproducción 
gráfica de los materiales y de una sucinta expli
cación del edificio que decoraban y de las cir
cunstancias de su descubrimiento o excava

ción J • Para mayor facilidad a la hora de traba
jar, y también para facilitar al lector la bús
queda de los diferentes monumentos, recurri
mos a una división basada en la actual división 
provincial, quizás no la más adecuada para un 
estudio dedicado a la Antigüedad, pero que 
simplifica la consulta y evita los problemas in
herentes al mal conocimiento de los límites de 
las provincias romanas. Cada provincia se 
abrevia por la inicial o por las dos primeras le
tras, siguiendo la norma usada en las matrículas 
de los automóviles, excepto Asturias, que se 
abrevia As y Baleares, que lo hace Bal. Dentro 
de ellas, cada localidad tiene asignado un nú
mero y otro cada yacimiento. Sobre esta base, 
resul ta fácil añadir los nuevos hallazgos sin te
ner que alterar toda la numeración. Una des
cripción más detallada del procedimiento em
pleado ocupa las primeras páginas del catálogo, 
ya ella nos remitimos. 

En el estudio general tratamos de aplicar a 
España las directrices seguidas en otros países 
europeos. Por primera vez damos una visión 
general de los aspectos técnicos de la pintura 
romana en España, estudiamos algunos siste
mas decorativos en particular y agrupamos por 
temas los diversos motivos o decoraciones 
(figuras humanas, animales, vegetales, motivos 
geométricos, representaciones de edificios y 
objetos, inscripciones y grafitos, etc.). Se ha 
intentado establecer los grupos principales, la 
cronología de cada uno de ellos y, donde ha 
sido posible, sus distintas escuelas o talleres. 
Esto último es muy difícil, prácticamente im
posible, por cuanto los restos existentes son 
poco numerosos y muy fragmentarios. No es 
posible abstraer caracteres generales de mo
numentos dispersos en el espacio y en el 
tiempo, sin otra coincidencia entre sí que la del 
azar que los preservó. Incluso en aquellos luga
res donde mayor número de pinturas se con
servan, como Mérida, es difícil la identificación 
de escuelas, pues pocos restos coinciden cro

3. En lo que no son pinturas, aceptamos por regla general las noticias e interpretaciones de los investigadores que han 
publicado los yacimientos. Aun cuando hayamos corregido errores evidentes o discutido alguna interpretación, no podíamos 
dedicamos a una revisión o constatación de 10$ materiales no pictóricos. Como bien indicó ya hace años A. BALIL (1958, 
pág. 342, núm. 1), los cometidos del que estudia un yacimiento y del que hace una labor de conjunto son muy diferentes. El 
primero ha de proporcionar los materiales de manera que facilite la labor del segundo. Este ha de trablijar sobre lo ya existente, 
con base en las noticias y los datos que le han sido transmitidos. 
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nológicamente. No obstante, ha sido posible 
indicar la existencia de algunos hitos y caracte
rísticas propias de las decoraciones emeriten
ses que las diferencian de las de otros lugares. 
En Carmona, único lugar donde se conserva un 
numeroso lote de pinturas de una sola época, ha 
sido posible identificar algunas escuelas o, al 
menos, las líneas directrices de grupos de deco
raciones. 

En el estudio nos referimos a las característi
cas generales de las decoraciones, poniendo de 
relieve lo que de ellas nos interesa en cada caso. 
Hemos intentado no repetir descripciones ni 
consideraciones específicas que ya se hubieran 
hecho en el catálogo, salvo en los casos en que 
era totalmente necesario. Cuando se cita una 
decoración o fragmento concreto se indica en
tre paréntesis el número que le corresponde en 
el catálogo, lo que facilita su localización. En 
esta parte llevamos a cabo el estudio estilístico 
y compositivo de la pintura mural romana en 
España, poniéndola en relación con pinturas y 
mosaicos de todo el Imperio Romano. Las es
tudiamos en sí mismas, en sus antecedentes y 
paralelos, intentado establecer su más exacta 
datación. 

La intención de nuestro trabajo es, en primer 
lugar, realizar un corpus con la mayor cantidad 
posible de decoraciones murales, restos y 
fragmentos de ellas. Luego, y partiendo de él, 
intentar la sistematización del material exis
tente y la datación de los monumentos que lo 
permitan. Con ello se pretende ordenar el mate
rial hasta ahora disperso en multitud de artícu
los y monografías y presentarlo de manera sis
tematizada. Creemos que de este modo se faci
litarán estudios posteriores; al contar con una 
amplia base general dedicada al tema, se podrá 
incidir con mayor profundidad en campos más 
específicos y delimitados. Como obra de con
junto, nuestro trabajo representa un estado ac
tual de la cuestión, que será superado pronto si, 
como pretendemos, comienzan a realizarse es
tudios monográficos de los principales yaci
mientos españoles. Algunos ya están en mar
cha -los que sobre Ampurias realiza F. J. 

Nieto Prieto, sobre Clunia M.a Rosa Puig y 
sobre Mérida nosotros mismos--, pero otros 
muchos se pueden añadir. Hay que dedicar es
pecial atención a los fondos de los museos. 
Perdidos en sus almacenes, deteriorándose 
poco a poco, se guardan restos de decoraciones 
que tal vez aún se esté a tiempo de recomponer 
y fragmentos aislados muy estimables. 

Otro tema que abordamos fue el estudio de 
los materiales y las técnicas empleadas en las 
decoraciones parietales. Para ello contamos 
con la inestimable ayuda del doctor don Gui
llermo García Ramos y de sus colaboradores, 
del Departamento de Química Inorgánica de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevi
lla. Los estudios realizados se han publicado ya 
en forma de artículos en la revista Archivo Es
pañol de Arqueología4

, pero las conclusiones a 
que se ha llegado se recogen en el capítulo 
correspondiente a la técnica. 

Finalmente queremos hacer una considera
ción de terminología; en casi todas las publica
ciones se habla de «estucos pintados», «pintura 
sobre estuco», «fragmentos de estucos», etc. 
Nosotros mismos hemos incluido varias veces 
estas expresiones en el catálogo, al reproducir 
frases textuales o hacer descripciones que si
guen muy de cerca a otras ajenas, sobre todo 
cuando no hemos podido ver las piezas origina
les. Pero la palabra «estuco» está empleada 
casi siempre de manera impropia. Estuco es 
una mezcla de cal y cuarcita o polvo de mármol 
que constituye una pasta muy fina y se emplea 
en la última capa del revestimiento parietal o 
para hacer molduras y cornisas. No es, por 
tanto, sinónimo de revestimiento de pared, 
como se la utiliza normalmente. Es más, en 
muchas ocasiones no existe esta capa final de 
estuco, por lo cual la denominación es inade
cuada. 

* * * * 

Los primeros testimonios de pinturas mura
les romanas conservadas en España se fechan 
en la primera mitad del siglo I d. C. y son ya 

4. G. GARC1A RAMOS, A. JUSTO ERBEZ y L. ABAD CASAL, 1976, págs. 141 y sigs.; G. GARCIA RAMOS, M. LOPEZ 
LINARES y L. ABAD CASAL, 1979, págs. 295 y sigs. 
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propiamente romanas. No obstante, los pue
blos indígenas debían tener su propia tradición 
pictórica. aunque apenas se hayan conservado 
aJgunos restos. En los poblados de Cortes de 
Navarra. de la Edad del Hierros. los muros 
estaban decorados con temas geométricos y 
humanos muy estilizados. en el zócalo o en la 
parte media de la pared. También estaban pin
tadas las sepulturas de Villaricos6 y las casas de 
un poblado del Bronce en MonachiF. Pero de
bió ser entre los iberos donde. como suponía 
García y Bellidos. la pintura mural alcanzó su 
mayor difusión. Creía que las decoraciones ce
rámicas eran copia y reflejo de las parietales. 
Aunque se hayan perdido todos los testimonios 
de su existencia. queda el recuerdo de una de 
las tumbas de Galera, concretamente la nú
mero 769 , en la que aparecieron escenas pinta
das en varios colores. con figuras de pequeñas 
dimensiones que componían escenas guerre
ras, venatorias y domésticas. destruidas antes 
de la llegada de los arqueólogos. Otros restos 
menos importantes de pinturas murales ibéri
cas proceden de Hinojares 'o• con zócalos geo
métricos, tal vez imitando verjas, y palmas; de 
Peal de Becerro 1 1 y del Pajar de Artillo. en 
Santiponcel2 • 

Es indudable que estos iberos. que ya pinta
ban y decoraban casas y tumbas. continuarían 
con sus decoraciones durante los primeros 
tiempos de la dominación romana, pero no lo es 
menos que al igual que la cerámica romana 
desbancó pronto a la ibérica, su pintura -téc
nica y modas- también la suplantaría. El ibero 
imitaría. con mayor o menor fortuna, las deco

raciones romanas. Pero la escasez de restos 
pictóricos de este momento nos impide consta
tarlo. Cuando comienzan a aparecer los prime
ros monumentos. en el siglo I d. C. y en las 
zonas más romanizadas (costa oriental. Bé
tica). motivos. técnicas y temas son ya total
mente romanos. A. Barbet ha podido 
identificar entre las pinturas murales de Gla
num 13 las obras de maestros itálicos, posible
mente itinerantes, y las de discípulos o imitado
res que quedaron en la ciudad tras su paso por 
ella. En España pudo ocurrir algo semejante. 
pero con los datos de que disponemos es impo
sible afirmarlo. 

Las páginas que siguen van a tratar de la 
pintura romana en España. de sus aspectos es
téticos. estilísticos. técnicos y temporales. 
¿Pero quiénes eran los que pintaban? ¿Cómo 
pintaban? ¿En qué consideración se les tenía? 
¿Cuánto ganaban? 14. 

Sólo conocemos tres nombres de pintores 
documentados en España. Uno es el C. Silva
nus que firma la decoración de la bóveda de la 
Tumba de Postumio de Carmona (Se, 
3.1.1.15.3); otro. el Q. Attivs Messor atesti
guado en una lápida de Tarragona, fechada por 
Hübneren el siglo lId. C. 15; el tercero. el Qvin
tosus que firma la compleja decoración de para
lelogramos de una de las habitaciones de la 
Casa del Anfiteatro de Mérida (Ba, 1.4.8.2.). 
García y Bellido estudió los dos primers y llegó 
a la conclusión de que eran de probable origen 
griego16. Ambos tienen de todas maneras nom
bres latinos. nomen y praenomen el primero y 

5. TARACENA y GIL FARRÉS. 1951, pág. 215; MALUQUER. 1955, pág. 121; GIL FARRÉS. 1953, págs. 95 y sigs., láms. IX y 
XXXVII. . 

6. SIRET, 1908, pág. 397. 
7. ARRIBAS Y otros, 1974, pág. 38. 
8. GARCIA y BELLIDO, 1945, págs. 250-257. 

9. CABRÉ AGUlLó, 1920a; idem y MOTOS, 1920b, pág. 14; GARCÍA y BELLIDO, 1963b, pág. 600; ídem, 1945, pág. 250. 
lO. FERNÁNDEZ CHICARRO, 1955, págs. 322-341; ídem, 1956, págs. 102-119. 
11. FERNÁNDEZ CHICARRO, 1953, págs. 69-85, especialmente pág. 78. 
12. LUZÓN NOGuÉ, 1975, pág. 13. 
13. BARBET, 1974, passim. 
14. ABAD, 1977, págs. 28 y sigs. 

15. CI~ JI, 4085; Q. Attius .Messor / exhedra(m) cum / fronte templi / Minervae Aug(ustae) / vetustate corrupto per / 
fector et plctor / de suo retteclt) et c. d. 

16. GARCÍA y BELLIDO, 1955, pág. 5. 
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tria nomina el segundo. Pueden tratarse de hom
bres libres; al menos Attivs Messor lo es con 
seguridad. En cambio, Qvin-tosus parece ser 
un esclavo; debió trabajar a mediados del siglo 
IV d. C. 

Como los musivarios, los pintores debían ser 
en gran parte peregrinos, ambulantes. La exis
tencia de pictores peregrini está atestiguada 
documentalmente en una inscripción de Szom
bathelyl7 todavía en época tardía, pero en las 
grandes ciudades romanas debieron existir ta
lleres especializados en decorar con pinturas 
los edificios. Los pictores peregrini debían ser 
los transmisores de los nuevos tipos y formas 
decorativas y los que hacían llegar a las ciuda
des más alejadas las nuevas modas de las gran
des metrópolis del Imperio. 

El trabajo se repartía entre varios operarios: 
unos revestían las paredes, otros preparaban la 
pintura, trazaban las líneas maestras y pinta
ban. Esta división del Trabajo está atestiguada 
en varios documentos: tales el relieve de 
Sens 18, la pintura de Kerch 19, etc. 

En el aspecto económico, los pintores roma
nos debían someter a la consideración del 
cliente presupuestos previos del tipo del que se 
ha conservado en un papiro helenístico de me
diados del siglo 111 a. C.: «A Zenón de un pintor 
de casas»; «Memorándum a Zenón de Teóphilo 
el... Acerca de la obra en la casa de Diotimus: 
por el pórtico, me comprometo a pintar la cor
nisa con un borde púrpura, la parte superior de 
la pared jaspeada, la hilada inferior como semi
lla de arveja y el frontón con vetas circulares 
suministrando yo mismo todos los materiales, 
por treinta dracmas. En cuanto al comedor con 
siete camas, haré la bóveda según el ,modelo 

que usted vio, y daré a la hilada inferior un color 
agradable y pintaré la cornisa lesbia, suminis
trando yo mismo todos los materiales, por 
veinte dracmas. Yen cuanto a los comedores 
con cinco camas, pintaré las cornisas suminis
trando yo mismo los materiales, por tres 
dracmas. La suma total es de cincuenta y tres 
dracmas. Pero si usted suministra todo, as
cenderá a treinta dracmas. Adiós»20. La 
mano de obra resulta más cara que el con
junto de los materiales. Hay que recordar que 
Vitrubio (VII, v, 8) testimonia que algunos 
colores caros corrían de cuenta del que en
cargaba la pintura y no del pintor. 

Los pintores aparecen citados en el Edictum 
de Pretiis de Dioclecian021 

, entre los artesanos 
y obreros que realizaban trabajos manuales. 
Existe el pictor parietarius, que cobra un sala
rio de 75 denarios al día, y el pictor imagina
rius, con 150 diarios. Es interesante comparar 
estos salarios con los de los mosaístas; el mu
saearius, posiblemente el que dibujaba la com
posición, cobraba 60 denarios, y el tesseJarius 
sólo 50. La consideración del trabajo del pintor 
era superior a la del mosaísta. Incluso el que se 
limitaba a colorear superficies lisas o dibujaba 
simples motivos geométricos estaba por en
cima del que dibujaba las composiciones de los 
mosaicos. Un mosaico resultaba más caro que 
la decoración pintada de toda la habitación, 
pues requería muchas más jornadas de trabajo. 
Pero el pintor estaba mejor remunerado -y, 
por tanto, considerado- que el mosaísta. El 
pictor imaginarius cobraba el doble que el pa
rietarius y se situaba en la línea de los auténti
cos artistas22

• 

Estos escasos testimonios sobre la: vida, 

17. CIL 111, 4222: (crismón) Memo(riam) pictoribus I (duob)is pelegrinis launioni I (vixi)t annis L et dies XII (et se) 
cundinus vixit anni(s) XXXV et dies VII I fecerunt collegas f( ...). 

18. UFFIER, 1971, págs. 393-401. 
19. BORDA, 1958, pág. 387. 
20. PAPYRI, 1963, págs. 396-397, núm. 171. 
21. LAUFFER, 1971, pág. 118 (7. 5-9): 

5. marmorario ut supra (pasto) diurní X sexaginta. 
6. musaeario ut supra (pasto) diurní X sexaginta. 
7. tesseUario ut supra (pasto) diurní X quinquaginta. 
8. pictori parietario (pasto) diurní X septuaginta quinque. 
9. pictori imaginario (pasto) diurní X centum quinquaginta. 

22. Sobre la consideración social de los pintores y otros artistas, cf. ABAD, 1977, págs. 28 y sigs. 
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modo de trabajar y consideración de los pinto
res nos ilustran, siquiera sea en muy escasa 
medida, sobre la personalidad de los realizado
res de las decoraciones que van a constituir la 
base de nuestro trabajo. Simples artesanos, 
trabajadores anónimos en la mayoña de los 
casos, que cumplían su tarea con más o menos 

destreza y entrega, sus obras quedan como 
mudo testigo de los gustos y las aficiones de un 
mundo que nació, floreció y murió y de unas 
gentes que le dieron vida. Tratar de rescatar 
algo de este pasado, en una de sus manifesta
ciones artísticas más perecederas, es en último 
término nuestro objetivo. 

* * * * 


Una obra de este tipo no hubiera podido 
realizarse sin la ayuda de una serie de entida
des y personas a las que desde aquí queremos 
rendir justo homenaje. Entre las primeras, el 
Ministerio de Educación y Ciencia, el Comité 
Conjunto Hispano Norteamericano para 
Asuntos Educativos y Culturales y el Deut
scher Akademischer Austauschdienst, que en 
diferentes momentos nos concedieron becas y 
ayudas; y las Universidades de Alicante y 
Sevilla, que contribuyen generosamente a su 
edición. 

Entre las segundas, los profesores José Ma
ña Luzón, de quien partió la idea original del 
trabajo; Antonio Blanco, que la encauzó y di
rigió; Antonio Garcia y Bellido, que en los 
últimos meses de su vida nos acogió con su 
benevolencia y generosidad caracteñsticas; 
José María Blázquez, con quien tantos pro
blemas comentamos; Selim Augusti, Alix 
Barbet, Julius Bogaers, Michelangelo Cag
hiano, Hedwig Kenner, Paolo Mora, Klaus 
Parlasca y Paul Zanker, que de una u otra 
forma nos prestaron una valiosa ayuda; y mis 
compañeros del Instituto Rodrigo Caro, cu
yas críticas y sugerencias contribuyeron a 
mejorar varios apartados. 

También queremos expresar nuestro agra
decimiento a todos aquellos directores y con
servadores de Museo que nos abrieron salas y 
almacenes y que, en ocasiones, pusieron a 
nuestra disposición materiales inéditos y pro
cedentes de excavaciones propias: J. Alvarez 

Sáenz de Buruaga (Mérida), con quien siem
pre mantendremos una deuda impagable; 
Martín Almagro y Luis Caballero (Madrid), 
José M. Alvarez Martínez (Badajoz), Con
cepción Blanco (Cádiz), Rafael Contreras y 
Marisa Garzón (Linares), Manuel Esteve (Je
rez), Concepción Fernández Chicarro y Dolo
res Muruzábal (Sevilla y Carmona), Miguel 
A. García Guinea (Santander), Maña Jesús 
Gutiérrez (León), Enrique Llobregat (Ali
cante), Juan Navarrete y Constantino Un
guetti (Jaén), Augusto Quintana (Astorga), 
Rafael Ramos (Elche) y Ana María Vicent 
(Córdoba). Asimismo al profesor Manuel So
tomayor, que nos cedió material inédito de 
una de sus excavaciones. A todos ellos, y a 
cuantos involuntariamente hayamos podido 
omitir, nuestras más expresivas gracias. 

La redacción definitiva del trabajo se con
cluyó en el año l 1979 y desde entonces sólo ha 
experimentado retoques parciales, en forma 
de añadidos en el catálogo, corpus gráfico y 
bibliografia, sin que el núcleo de la obra haya 
experimentado modificaciones sustanciales. 
Las dificultades económicas inherentes a una 
obra de este tipo, unidas a diversos acciden
tes durante el proceso de' impresión, han sido 
la causa de que se publique con tan conside
rable retraso. El número de ilustraciones es 
también bastante menor que en la versión ori
ginal, pues en aras de la reducción de costos 
se han eliminado todos aquellos grabados que 
no eran estrictamente necesarios. 
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INTRODUCCION AL CATALOGO 


El catálogo está concebido como una Sis
tematización de todas las pinturas murales 
romanas estudiadas, tanto si se trata de am
plios conjuntos o monumentos como de sim
ples fragmentos. No se incluyen en él elemen
tos comparativos ni precisiones estilísticas o 
cronológicas, que pertenecen a la segunda 
parte del trabajo (Estudio General). Sólo se 
indica la cronología del yacimiento cuando 
éste (o la parte de él en que se encuentran las 

A Alicante Cr = Ciudad Real 
Al = Almería Co = Córdoba 
As = Asturias C = Coruña 
Ba = Badajoz Cu Cuenca 
Bal Baleares G = Gerona 
B = Barcelona Gr Granada 
Bu Burgos Hu = Huesca 
Cc = Cáceres J = Jaén 
Ca = Cádiz L = Lérida 
Cs = Castellón Le León 

Dentro de cada provincia, a cada ciudad 
moderna o antigua con restos de pinturas 
murales, se le asigna un número, y otro a los 
distintos yacimientos dentro de ellas. Edifi
cios, paredes, fragmentos, etc., se indican 
mediante otros números correlativos, acom
pañados, cuando ello es preciso, de letras ex
plicativas. Todos los números van separados 
por puntos. De esta manera, por ejemplo, Se, 
3.1.1.16.2 se desglosa así: 

pinturas) puede datarse arqueológicamente. 
La ordenación del material se hace por 

provincias actuales, en orden alfabético. En 
el estudio general, la referencia a cada una de 
ellas consiste en una abreviatura que en la 
mayor parte de los casos coincide con la de 
las matrículas de automóviles. Son las si
guientes (sólo se incluyen las provincias en 
las que tenemos atestiguadas pinturas roma
nas): 

Lu = Lugo So = Soria 
M = Madrid T Tarragona 
Ma = Málaga Te Teruel 
Mu = Murcia To Toledo 
Na Navarra V = Valencia 
P Palencia Va = Valladolid 
Sa = Salamanca Za = Zamora 
S = Santander Z = Zaragoza 
Sg Segovia 
Se = Sevilla 

Se: Provincia de Sevilla. 
3: Ciudad de Carmona. 
1: Yacimiento de la Necrópo)fs. 
1: Decoración conservada en tumbas. 

16: Tumba de la Moneda de Vespasiano. 
2: Pared izquierda. 

Se, 3.1.2.2b, de la siguiente manera: 
3: Ciudad de Cannona. 
1: Yacimiento de la Necrópolis .. 
2: Fragmentos conservados en el Museo. 
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2: Grupo de fragmentos número 2. 
b: 	Segundo fragmento. 

Ba, 	1.1 I.1.2bA indica: 
Ba: Provincia de Badajoz. 
1: Ciudad de Mérida. 
11: Yacimiento de la Casa de la d Suárez 

Somonte. 
1: 	Habitación central. 
2: Segunda decoración (más reciente). 
b: 	Parte media de la pared. 
4: Cuadro número 4. 

El número es siempre el mismo para cada 
monumento, pared o fragmento, y se repite 
en el estudio general, catálogo y láminas. En 
el caso de series prolongadas de fragmentos 
que permitan una reconstrucción, el último 
número o la última letra, en estos casos ma
yúscula, acoge la explicación del intento de 

reconstrucción. De esta manera, Se, 4.1.12M 
indica: 

Se: Provincia de Sevilla. 
4: Itálica. 
1: Colección de fragmentos de la Casa de 

la Condesa de Lebrija. 
12: Serie de fragmentos número 12. 
M: Resumen general e intento de recons

trucción de los fragmentos estudiados bajo 
las letras a-l. 

Encabezan las páginas del catálogo los 
nombres de la provincia (en mayúsculas) y de 
la ciudad (en minúsculas), a que pertenecen. 
En el margen de la página se indica la figura 
en que se reproduce la pintura descrita. 

Cuando no se indica nada en contra, el gro
sor de las capas de revestimiento se mide 
siempre en centímetros a partir de la superfi
cie. 
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ALICANTE 


l. ALICANTE 

1.1. TOSSAL DE MANISES; ciudad 
ibero-romana situada en la zona de la Albu
fera, que erróneamente se creyó correspondía 
a la antigua Lucentum. 

1.1.1. ANGULOS DELAMURALLA.-Eneste 
lugar se excavaron varias casas, una de las 
cuales tenía muros de 50 cm. de ancho, de cal 
y mampostería, «enlucidos de yeso pintado, 
por los muchos trozos encontrados con los 
colores azul, verde, rojo y blanco, bien solos, 
como si hubiesen servido de zócalo, bien 
combinados en rectángulos y cuadrados, y 
seguramente que se hizo mucho uso de las 
cañas en el techo o en las paredes, porque 
muchos de los trozos de yeso conservaban las 
huellas de haber estado adheridos a ellas» . 

1.1.2. LADO SE DE LA MURALLA.-En una 
de las casas apareció una pared de tierra con 
enlucido de yeso pintado. 

Bibliografia: LAFUENTE VIDAL. 1933, págs. 36 y sigs. 

1.1.3. A partir del siglo II d. c., las casas 
que se reconstruyen tienen sus paredes enlu
cidas y pintadas de color uniforme o for
mando recuadros de colores. 

Bibliografía: LAFUENTE VIDAL, 1957, págs. 110-112. 

1.2. En el número 16 de la calle de Popilio 
se halló, junto a otros restos romanos, una 

bolita azul, probablemente de pintura mine
ral. 

Bibliografía: FIGUERAS PACHECO, 1971, n.o 491. 

2. ELCHE 

2.1. LA ALCUDIA; es la zona arqueológica 
más rica de la ciudad; se comenzó a excavar 
en el último cuarto del siglo XIX, y desde hace 
tres lustros es sistemáticamente explorada 
por A. Ramos Folqués. Entre los materiales 
aparecidos abundan los restos de estucos pin
tados. 

2.1.1. En la hacienda llamada de Fasiura 
se descubrieron en el año 1861 restos de un 
edificio termal «cuyos muros se hallaban pin
tados de vivísimos colores y el pavimento cu
bierto de mosaicos». Por los mosaicos y otros 
restos, el edificio se puede datar en el siglo II 
d. C. 

2.1.1.1. Al año siguiente se descubrió otro 
edificio al NE del anterior, con muchos frag
mentos de molduras de yeso o estuco, repre
sentando mascarones, hocicos de toros, capi
teles, columnitas, etc., que conservaban en 
algunos puntos restos del color, sobre todo en 
los fondos. La mayoría tenía decoraciones 
geométricas: trenza de dos cintas onduladas y 
enlazadas, con ojales en forma de ocho, en 
tomo a una roseta central; roleos de acanto y 
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ALICANTE (Elche) 

roseta central; motivos acorazonados enlaza
dos o superpuestos; cuentas y carretes; ovas 
y flechas; octógonos, etc. 

2.1. 1.2. En el miSIlW edificio, los muros 
de la habitación B, de más de 1 m. de altura, 
aparecían pintados «representando grandes 
recuadros cerrados por fileteados marcos, en 
cuyos colores dominaban el rojo, amarillo, 
az ul y negro». 

2.1.1.3. En los ángulos NE y NO de la es
tancia se conservaban restos de pintura azul 
en los mu.ros. 

2.1.1.4. Entre los restos encontrados en la 
habitación 1 se encontraron fragmentos de es
tuco de color rojo sobre los que se había pin
tado una inscripción Manca. Debían ser va
rios renglones, pues el tamaño de las letras 
era diferente en los diversos fragmentos. Los 
renglones se marcaban mediante líneas ¡nci· 
sas; su anchura variaba desde 0,055 m. hasta 
0,024 m., pudiendo distinguirse las letras MC, 
C, VIN, X, IVN, N, DV, IN, IX. 

Bibliografia: lBARRA y MANZONI, 1879, págs: 175-205. 

2.1.2. En varias campañas de excavación 
llevadas a cabo por A. Ramos Folqués en la 
Alcudia han aparecido restos de estucos ro
manos pintados. Los más interesantes son: . 

2.1.2.1. Fragmentos ingresados en el Mu
seo Municipal de Elche en 1946; de diversos 
colores, sin mayor interés. 

Bibliografia: RAMOS FOLQuBs, 1946, págs. 154-155. 

2.1.2.2. Durante la campaña de 1940, en 
un nivel agrícola sin posible precisión crono
lóg¡ca, aparecieron «varios fragmentos de 
pinturas murales sobre estuco, con dibujos 
diversos y ricos colores». Se trata de restos 
de pinturas de hojas sobre fondo claro, que 
alternan con cuadrados o losanges formados 
por un trazo exterior y un núcleo central os
curo, y una banda intermedia del mismo color 
del fondo o algo más oscura, decorada con 
motivos vegetales. Por debajo corren restos 
de una franja, tal vez perteneciente al zócalo, 
con decoración que imita mánnol, a base de 
líneas rojas curvas y quebradas. La decora
ción está realizada siguiendo un esquema de 

A 

líneas incisas, que debido a los escasos restos 

conservados es imposible restablecer. 


Bibliografia: RAMOS FOLQuBs, 1953, págs. 110 y sigs. 


2.1.2.3. Campaña de 1942; en el interior 
del impluvium de una casa romana se descu
brieron in situ restos de estuco blanco. Du
rante la misma campaña aparecieron otros 
fragmentos con restos de pinturas. 

Biblio~rar:a: RAMOS FOLQuBs, 1953, págs. 121·123. 

2.1.2.4. Campaña de 1952. 

2.1.2.4.1. En el foooo. de un pozo manan
tial de ocho metros de profundidad, cegado 
con restos romanos, aparecieron, entre otros 
muchos objetos, restos de estucos pintados. 
Por los materiales ,en él encontrados, parece 
que el poro estuvo en servicio en el siglo III y 
se cegó en el IV o en el v. 

2.1.2.4.2. Habitación de 4 x 6,5 m., con 
piso de argamasa y 20-30 cm. de altura con
servada en sus muros. En ella aparecieron al
gunos estucos pintados. Uno de ellos con- [11 
serva parte de un rostro visto de frente, reali
zado con pinceladas fuertes; pocos, pero fir
mes trazos. Su carácter es marcadamente ex
presionista: pelo I~rgo, con un mechón que le 
cae sobre la frente; ceja arqueada; ojo 
abierto, con párpados formados por sendas 
pinceladas que no se unen; pupila en contacto 
con el párpado superior, representada por un 
punto; los trazos marcan sólo los elementos 
principales del rostro, en un mismo color os
curo. 

2·.1.2.4.3. Sin que se pueda conocer con 
exactitud si pertenecen al pozo o a la habita
ción anteriormente examinados, se incluyen 
entre los fragmentos procedentes de la cam
paña de 1952 varios que presentan en su re
verso las características huellas de un sistema 
de trabazón a base de cañas o medias cañas 
incrustadas entre las capas. 

2.1.2.4.4. La mayor parte de los fragmen
tos encontrados muestran decoración geomé
trica y vegetal; la primera se forma a base de 
bandas de color oscuro sobre paneles claros, 
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delimitándolos y separándolos, acompañadas 
por trazos de encuadramiento interior y exte
rior; los primeros, adornados con pequeñas 
protuberancias poco antes de las esquinas, y 
con las clásicas gotas entre éstas y el ángulo 
de las bandas externas de separación; los se
gundos son simples trazos o filetes. La banda 
inferior era corrida a lo largo de la pared, 
según se desprende de los restos conserva
dos, y en ella se insertaban las de separación 
de los diversos paneles. Algunas bandas y 
trazos no se ajustan a estas directrices, pero 
son muy escasos. 

Los fragmentos con decoración vegetal 
pertenecen todos ellos a un mismo esquema: 
flor circular oscura, animada con cinco pun
tos blancos, de los que sajen unas especies de 
tallos con dos filas de hojitas, una a cada 
lado, separadas por trazos radiales que arran
can también de la flor centraJ. Aunque no 
existen suficientes elementos. de juicio, pa
rece probable que estos motivos decorativos 
se resolvieran en forma de una decoración en 
relación continua. Se aprecian también otros 
motivos vegetales más corrientes. En uno de 
ellos, un óvalo o circunferencia decorado en 
su interior con puntos y florecitas blancas 
está rodeado de un trazo oscuro que termina 
en forma de voluta. Tal vez perteneciera todo 
ello a un mismo conjunto decorativo. 

El mayor de los fragmentos es de interpre
tación difícil; dividido en dos por un filete 
blanco, presenta una de sus mitades en forma 
de palmeta, a la que falta la parte superior, y 
en la otra parece simular el arranque de una 
decoración que imitara mármol. Su reverso 
presenta los característicos entrantes y salien
tes de los sistemas de trabazón, a base de 
cañas o de estrías hechas en el mortero aún 
fresco. 

Bibliogratia: RAMOS FOLQUES. 1955, pág. 1I2. 

2.1.2.5. En los restos de una habitación 
fechable por las monedas en ella aparecidas 
entre los años 408 y 410 a. C. se encontraron, 
entre otros restos, estucos de varios colores. 

Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1958, pág. 42. 

2.1.2.6. Campaña de 1953; noticias de la 
habitación con restos de pinturas descubier-

ALICANTE (Elche) 

tas en la campaña anterior (2.1.2.4.2.); frag
mentos de revestimientos parietales maJ con
servados, algunos de ellos con molduras; en 
otro se aprecia un dibujo en forma de tallo 
que acaba en dos volutas invertidas -o 
arranca de ellas-; en' el último, una flor 
como las vistas en 2.1.2.4.4., de la que 
arranca un tallo con hojitas a los lados y un 
trazo que enlaza a cierta distancia con otro 
más grueso de extremos curvos. 

2.1.2.7. Campaña de 1954; en el fondo de 
otro pozo manantial de cinco metros de pro
fundidad se encontraron restos de enlucidos 
de pared con decoraciones polícromas; entre 
ellos, restos de una representación de hojas y 
frutas, posiblemente cerezas, sobre fondo os
curo; también decoraciones geométricas de 
recuadros y trazos angulosos con engrosa
mientos en las esquinas, y motivos de imita
ción de mármol a base de pinceladas curvas o 
semicirculares en distintos colores sobre 
fondo claro. 

2.1.2.8. Campaña de 1955; en una casa 
d'el sector 10 se encontró una habitación cu
yas paredes se decoraban con un rodapié rojo 
dividido en rectángulos de longitud variable 
por delgadas bandas oscuras. Sobre él, un 
zócaJo con paneles anchos, silueteados por 
bandas oscuras, con trazos de encuadra
miento interior cuyos vértices se unían con 
trazos oblicuos a los ángulos de la banda ex
terior, todo ello en color oscuro; la superficie 
del panel imita mármol brocatel a base de cír
culos, óvaJos y manchas de diferentes colo
res. Separando estos paneles, otros más es
trechos, tal vez simples bandas, del mismo 
color del rodapié. 

Entre los fragmentos aparecidos en esta 
habitación había uno con la cabeza y parte 
del busto de una mujer alada, vista en 3/4, de 
colorido claro, contorno ligeramente marcado (2J 
y expresión ausente y meditativa. 

Bibliogratia: RAMOS FOLQUÉS, 1961. págs. 91-94; RA

MOS FERNÁNDEZ, 1975, pág. 189, lám. cm. 

2.1.2.9. En cuatro pozos manantiales apa
recidos en la Alcudia, en una superficie no 
muy extensa, se encontraron muchos frag
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mentos de estucos pintados, algunos de ellos 
decorados con dibujos de flores y plantas. 
Los vestigios de la superficie indican, según 
Ramos Folqués, la existencia de un poblado 
que fue destruido, con cuyos escombros se 
rellenaron posteriormente los pozos allí exis
tentes. Según la estratigrafía, las casas con 
pinturas se hallan situadas en el estrato 
cuarto, que corresponde cronológicamente a 
los siglos II y JII d. C. 

Bibliografía: RAMOS FOLQUÉS, 1963, págs. 234-249. 

2.1.2.10. En su obra de conjunto sobre la 
ciudad romana de /lid (Elche), Ramos Fer
nández incorpora al repertorio de pinturas ili
citanas ya conocidas algunas nuevas. Todas 
ellas corresponden al estrato C, fechado entre 
I y III d. C. 

2.1.2.10.1. Casa del sector 5 f. 

2.1.2.10.1 a. Rodapié rojo de 30 cm. de al
tura y zócalo con' alternancia de paneles que 
imitan mármol brocatel y lisos, como en 
2.1.2.8. La única diferencia estriba en que 
aquí no existen trazos de encuadramiento in
terior. 

2.1.2.10. lb. A la parte media de la pared 
debió pertenecer un fragmento en el que por 
encima de una banda roja y otra verde, y so

[3] 	bre fondo azul oscuro, se recorta una corona 
de círculo de color azul claro, delimitada ex
terior e interiormente por sendos contarios 
blancos. En el interior del círculo, un pez 
muy realista, posiblemente un salmonete. 

Se trata de una decoración aplicada sobre 
otra más antigua. 

Bibliografía: RAMOS FERNANDEZ, 1975, págs. 185-186, 
lám. CI. 

2.1.2.10.2. Casa del sector 5e. 

2.1.2.1O.2a. Zócalo como 2.1.2.1O.la. 

2. 1.2. 1O.2b. Parte media de la pared deco
rada con un motivo en relación continua, a 
base de círculos rojos con contario exterior y 
flor central blanca, unidos entre sí por óvalos 

(5J apuntados de color azul; están silueteados y 

A 

acompañados a corta distancia en el exterior 
por sendos filetes denticulado!' de color azul 
oscuro. Todo ello sobre fondo amarillo. Se 
trata de una decoración del tipo de superficie 
en relación continua, a base de conjuntos de (4] 
dos circunferencias concéntricas que se cor
tan entre sí; en el punto de corte se colocan 
los discos rojos; los espacios formados por la 
intersección de las circunferencias menores 
se rellenan de azul; las de mayor radio son las 
que las acompañan por el exterior. 

2.1.2.1O.2c. A la parte media de la pared 
debieron pertenecer dos rostros enmarcados, 
uno femenino y otro masculino, que Ramos '(6] 
Fernández considera retratos de los dueños [7] 
de la casa. Son obras impresionistas, en las 
que los colores están aplicados mediante 
enérgicas pinceladas. Tonos claros y oscuros 
se yuxtaponen, acentuándose los claroscuros 
propios del rostro y formando otros total
mente artificiales. La forma es muy suelta y 
el conjunto testimonia una técnica impresio
nista avanzada. 

2.1.2.10.2d. A la misma habitación perte
necen una serie de fragmentos con decora
ción vegetal muy perdida, entre ellos una es
pecie de rosal en el que se posa un pájaro. 
Ignoramos a qué parte de la pared correspon
dería. 

2.1.2.1O.2e. También se recuperó parte de 
la decoración del techo. Estaba pintado imi
tando casetones cuadrados a base de filetes ,[8] 
blancos paralelos que formaban recuadros;' 
eran dos, uno exterior, dentado, y otro inte
rior, liso. La banda comprendida entre ellos 
se pintaba de un color distinto al del fondo; el 
cuadrado central se decoraba con una flor o 
un motivo vegetal. 

Bibliografía: RAMOS FERNANDEZ, 1975. pág. 188 Y 189, 
lám. cn. 

2.2. FRAGMENTOS EN EL MAN.-Proce
dentes de Elche se guardan en sus almacenes 
varios fragmentos de rótulos blancos pintados (243] 
sobre fondo rojo, que en parte se adaptan a 
líneas previamente incisas en la pared. En ;[246] 
ellos se lee MC (o MO), NIO; NA, IDN. Tal 
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vez sean algunos de los fragmentos mencio
nados en A,2.1.1.1.4. Cf. M,5.6.la, lb, lc y 
Id. 

3. JAVEA 

3.1. PÚRTICO DE SAN FÉLIX.-Se descu
brió a principios de siglo una cloaca romana 
formada por grandes losas, en cuyo interior 
aparecieron entre otros restos trozos de pin
turas, todo ello al parecer del siglo v d. C. 

Bibliografia: SERTHOU, sf., pág. 476. 

3.2. FACTORíA PESQUERA ROMANA DE 
«PUNTA DEL ARENAL». 

3.2.1. Excavaciones de 1963; aparecieron 
depósitos o cisternas que a finales del siglo 11 
d. C. fueron abandonados y empleados como 
escombreras de restos arquitectónicos y ce
rámicos. La mayor parte de esos materiales 
deben proceder de una rica villa próxima 
arrasada violentamente, tal vez para ampliar 
la zona industrial de la factoría. Entre ellos 
aparecieron fragmentos de revestimientos pa
rietales pintados en colores rojo, azul, tur
quesa y amarillo. 

3.2.2. Excavaciones de 1964; se descu
brieron trece depósitos. 

3.2.2.1. Por debajo del depósito núm. 2 
apareció un estrato de tierra de 50 cm. con 
muchos fragmentos de estucos pintados en 
rojo y azul; los materiales cerámicos dan una 
fecha que va del año 150 al 250 d. C. 

3.2.2.2. Restos de habitaciones pertene
cientes al conjunto de la factoría; de ellas sólo 
quedaban los pavimentos o los revestimientos 
que enlucían directamente la piedra viva; la 
habitación B conservaba aún el grueso revo
que, pintado en el zócalo de color rojo y en el 
resto ocre. 

3.2.3. Sondeos. 

3.2.3.1. El sondeo número proporcionó 
gran cantidad de estucos pintados, en todos 
sus niveles; en el nivel 1 de diversos colores; 
en el 2, rojo y amarillo-ocre; en el 3, amarillo 
y azul; en el 4, amarillo-ocre y un fragmento 
gris, blanco, ocre y azul. 

ALICANTE (Jávea. Villajoyosa) 

Todo el material de los sondeos se fecha a 
finales del siglo 1 y primera mitad del II d. C. 

Bibliografía: G. MARTIN y M. D. SERRÉS, 1970, páginas 
18 y sigs. 

4. VILLAJOYOSA 

4.1. COLINA TORRE LA CRuz.-En un 
emplazamiento habitado casi sin interrupción 
desde el siglo IV a. C. hasta el V d. C. se 
encontraron restos de edificaciones romanas 
del siglo I1I, al parecer de unas termas. Entre 
otros muchos restos destacan una serie de 
fragmentos de estuco en relieve pertenecien
tes probablemente al artesonado del techo, 
aunque en una habitación (Salón del mosaico, 
ángulo norte) se encontraron restos de estu
cos en relieve adheridos a la pared. 

4.1.1. Campaña de 1956; aparecieron va
rios centenares de fragmentos de estuco ta
llado, compuestos de tres capas: la superior, 
de yeso blanco mezclado con cal; las otras 
dos, de argamasa fina o yeso común, aunque 
algunos las tienen igual que la primera. En la 
mezcla parece que se incluyó algo de pintura 
ocre, que da un tono amarillento a todo el 
enlucido. Parece que primero se revistió con 
la mezcla citada la pared; luego se dibujaron 
los motivos y finalmente se tallaron en re
lieve. 

Muchos fragmentos llevaban en el reverso 
la impronta de cañas de mediano o pequeño 
grosor, sobre todo los que pertenecían a cor
nisas o marcos biselados. La decoración en 
relieve debía comprender el techo y la parte 
superior de la pared; el resto de ésta estaba, a 
juzgar por los restos conservados, encalado o 
pintado en color blanco amarillento. Por de
bajo de la comisa corría una banda roja sobre 
otra negra, o viceversa. Algunos trozos de la 
pared aparecían pintados de negro o de rojo. 

Los principales motivos descubiertos en
tre los estucos en relieve fueron: estrellas 
formadas por cuadrados enlazados dentro de 
un marco cuadrado; octógonos dentro de cír
culos; lazos y cuadrados; cuadrados de lados 
curvos, etc.; todos ellos estaban decorados 
en su interior con motivos florales o guirnal
das. Destaca ante todo un fragmento com
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puesto por dos bandas con motivos de ovas y 
flechas, muy degenerados, la superior y hojas 
alternadas con grupos de ovas y estrígiles la 
inferior; entre ambas, una franja central con 

[9] una trenza que alberga flores estilizadas y co
ronas de pequeñas hojas. En otro fragmento, 
sobre una banda de dados cuadrados, alter
nan coronas de círculos y dobles flores de lis 
muy estilizadas. 

Bibliografía: BELDA DoMtNGUEZ. 1946, págs. 143-153. 

4.2. Campaña de 1947; en el mismo em
plazamiento del año anterior volvieron a apa
recer gran cantidad de estucos modelados en 
relieve. Los hallazgos numismáticos fechan el 
conjunto en el siglo III y primera mitad del IV. 

En total aparecieron más de un millar de 
fragmentos. 

4.2.1. El llamado « Salón del mosaico» es
taba decorado con molduras de estuco y arte
sonado del mismo material. Los planos supe
riores o partes más salientes de los estucos 
tallados están pintados de negro, al igual que 
los fondos; los biseles quedan blancos, con lo 
cual los dibujos en ellos tallados adquieren 
gran resalte. Los principales estucos tallados, 
que. permitieron reconstruir la decoración, 
fueron: ' 

4.2.1.1. Fragmento con parte de dos oc-

A, Al 

tógonos y de un cuadrado entre ellos; permi
tió reconstruir una decoración del tipo de su
perficie en relación continua, formada por oc
tógonos blancos decorados alternativamente [10] 
con ovas y flechas y roleos, todo ello muy 
simplificado, con núcleo central negro y ro
deados por una banda del mismo color. Entre 
ellos. cuadrados blancos decorados con moti
vos vegetales. 

4.2.1.2. Fragmento con restos de cuatro 
cuadrados o losanges separados por bandas 
perpendiculares; componían una decoración 
simple, a base de losanges o cuadrados deco
rados con ovas y flechas sobre fondo negro, 
rodeados por bandas del mismo color. 

4.2.1.3. Otras varias molduras y fragmen
tos de comisas en forma de roleos con flores 
de hojas acorazonadas, cuadrados con diver- [12] 
sos adornos interiores, cuadrados enlazados, 
meandros de esvásticas, etc. 

4.2.1.4. Varios fragmentos de decoracio
nes parietales a base de composiciones de oc
tógonos y losanges decorados en su interior [11] 
con rosetas y motivos vegetales que imitan 
palmetas según un esquema determinado. 

Bibliografía: BELDA DoMINGUEZ, 1947, págs. 167-186; 
idem, 1948, págs. 167-172; LAFUENTE VIDAL, 1959, pági
nas 68 y sigs .• núms. 164 y 186; GARCIA y BELLIDO, 1949, 
páginas 154 y sigs. 

ALMERIA 


l. ALMERIA 

1.1. Entre otros restos romanos se encon
tró un trozo de jamba o portada, guarnecido 
de estuco y pintado. 

Bibliografía: LÓPEZ RULL, 1894. pág. 346. 

1.2. En el Museo Provincial de Almería 
existen algunos fragmentos de revestimientos 
pintados, casi totalmente perdidos. 
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L BELOÑO 

En la margen izquierda del Armengide, en 
la parroquia de Cenero, apareció un conjunto 
de edificaciones dispuesto sobre tres puntos 
que ocupan los rebordes de la pequeña me
seta de LAS MURIAS, en el lugar de Beloño. 
Parece que el conjunto fue construido en la 
primera mitad del siglo 11 y abandonado pací
ficamente a finales del IV o comienzos del v. 
Los tres sectores de la edificación, corres
pondiente probablemente a la villa rústica, vi
lla señorial y termas, estaban decorados con 
pinturas, algunos de cuyos restos se han con
servado. Casi todos ellos se encuentran en el 
Museo Arqueológico de Oviedo; otros, en la 
abadía de Cenero. 

1.1. Sector A: villa rústica de galería o 
corredor, formado por un gran bloque de edi
ficación de forma rectangular, de 35 m. de 
largo x 12 de ancho. 

1.1.1. Departamento 8 (galería); a todo lo 
largo de ella se encontraron pequeños frag
mentos blancos, rojos y amarillos. En la parte 
que linda con el departamento 1 aparecieron 
fragmentos amarillos que formaban el zócalo 
de la pared, interrumpido a unos 15 cm. del 
suelo; por encima se conservaba un frag
mento blanco en el que dos bandas rojas se 
cruzaban en ángulo recto, dejando en el punto 
de intersección un pequeño cuadrado blanco. 

1.1.2. Departamento 4: en la parte del zó
calo se conservaban restos de pintura roja; 
caídos, fragmentos blancos y rojos. 

1.1.3. Departamento 5: bandas rojas de
limitadas por trazos blancos sobre fondo 
amarillo ocre. Algunas, repintadas en verde. 
También aparecieron filetes y bandas blancas 
sobre fondo amarillo y una moldura de estuco 
blanco en forma de ángulo obtuso, pertene
ciente tal Vez a una jamba de puerta o ven
tana. 

1.1.4. Departamento 7: dos decoraciones 
superpuestas. 

1. L4a. Rodapié rojo; por encima, zócalo 
blanco delimitado por un trazo horizontal ne
gro; imitación de mármol a base de gotas ro
jas y verdes. 

1. 1.4b. Sobre la decoración antigua, que 
fue picada, se aplicó una nueva con zócalo 
rojo fileteado en blanco y superficie media de 
la pared de fondo blanco, cortada por un con
junto de filetes amarillos, verdes y blancos, 
en tomo a una ancha banda del mismo color 
del fondo. 

1.2. Sector B; tal vez la villa urbana, 
compuesta de cuerpo central y dos alae sa
lientes, quizás torreadas. 

1.2.1. Departamento 3; superficies roja y 
blanca; sobre ésta, semicírculos rojos secan
tes a la distancia del radio; la rotura del frag
mento impide ver si se resolvían en círculos 
completos o quedaban como simples semicír
culos. 

1.3. Sector C: termas; en ellas aparecie
ron los restos de estuco más numerosos y me
jor I conservados. 

1.3.1. Letrinae; el zócalo estaba pintado 
de color rojo. 

1.3.2. Apodyterium; en la parte altá se 
conservaban restos de un enlucido pintado de 
blanco. 

1.3.3. Frigidarium. 

1.3.3.1. Zócalo; sobre un rodapié de unos 
20 cm. de altura se alzaba un zócalo formado 
por recuadros de bandas rojas, alternada- [13] 
mente anchos y estrechos. Los primeros es
taban divididos mediante sus diagonales en 
cuatro triángulos, verde el superior y el infe
rior y amarillos los laterales; los segundos, 
situados junto a las jambas de la puerta, se 
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decoraban con una pequeña pilastra estriada 
coronada por un capitel corintio irregular y 
tosco. Estrías y ovas se pintaron en color gri
sáceo, a fin de que destacaran sobre el fondo 
blancd. 

1.3.3.2. La parte media de la pared, de 
color blanco amarillento, escindida por medio 
de una banda roja y filetes blancos, presenta 
una decoración a base de círculos rojos, ama
rillos y grises de contorno inciso. Entre ellos, 
pequeños óvalos irregulares de color rojizo 
salpican el blanco amarillento del fondo. 
Todo ello trata de imitar una decoración de 
incrustación de mármol. 

1.4. Los fragmentos presentan por tér
mino medio un grosor de' 0,05 m., con una o 
varias capas inferiores de componentes grue
sos, y una superficial de estuco fino. Todos 
ellos muestran la misma composición técnica, 
salvo algunos más deleznables que pertene
cen a una etapa posterior. El procedimiento 
pictórico debió ser el temple. 

Bibliografía: JORDÁ CERDÁ, 1955, pág. 306, núm. 1.045; 
ídem, 1957, págs. 37-42, láms. IX-X. EscoRTELL, 1975, 
páginas 70 y sigs., láms. LXIV y sigs. 

2. GlJON 

2.1. CAMPO DE VALDÉS.-A principios de 
siglo aparecieron restos de construcciones 
romanas de una edificación tlrmal que, según 
opinión de García y Bellido, debían formar 
parte de una gran villa romana construida en 
la segunda mitad del siglo 1 d. c., probable
mente en época de Nerón. Algunas depen
dencias estaban decoradas con ricas pinturas; 
hoy día, las ruinas son visitables, pero han 
desaparecido las decoraciones pintadas. Es
tán publicadas, con magníficas ilustraciones a 
la acuarela, en la obra de C. Alvargonzález 
(1965), redactada en el momento de la exca
vación y publicada sesenta años más tarde. 
La decoración parece propia de una fecha 
algo más tardía que lo indicado por García y 
Bellido. 

2.1.1. Revestimiento; según C. Alvargon
zález, se siguió en parte el procedimiento in-

As 

dicado por Vitrubio; primero se aplicaron dos 
capas de mortero de 5,5 a 6 cm. de espesor, 
de una clase de guijo pequeño, y encima otras 
dos de 2 cm. de mortero con guijo más fino, 
sobre el cual se extendió la capa de cal mace
rada, que posteriormente fue pulida. La tota
lidad del revestimiento alcanzaba los 8 cm. 

2.1.1.1. Algunos fragmentos sueltos pre
sentan diferencias en la composición del re
vestimiento. 

2.1.l.la. Estuco muy delgado de color 
rosa y verde incorporados a la masa. Está 
compuesto el revestimiento de cal, ladrillos 
machacados y cristales de espato calizo. 

2.1.1.1 b. Otro fragmento presenta el color 
rojo incorporado también a la masa del enlu
cido. 

2.l.1.1c. En un fragmento, las dos capas 
inferiores de mortero presentaban claras hue
llas de paja y cáscaras de cereales, engloba
dos en la masa del revestimiento. 

2.1.2. Los colores empleados, según se 
desprende de los análisis químicos efectua
dos, eran: óxido de hierro (almazarrón) para 
el rojo; materia orgánica para el negro; criso
cola (silicato o carbonato de cobre) para el 
verde; ocre para el amarillo; añil para el azul. 

2.1.3. Decoraciones pintadas. 

2.1.3.1. Estucos sueltos; fragmentos con 
superficies de dos colores (rosa y verde, ama
rilla y roja) separadas por un trazo blanco. 

2.1.3.1a. Restos de una decoración floral 
de núcleo rojo y corolablanca, tal vez formando 
un cuadrifolio, sobre fondo azul. 

2.1.3.1b. Cenefa ornamental con motivos 
geométricos, entre bandas o superficies de 
color verde nilo muy claro. El fondo es rojo, 
decorado con motivos florales en forma de 
cimacio lésbico. 

2.1.3.2. Habitación A; sobre rodapié ama
rillo moteado de azul y rojo, el zócalo apa
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[14] 	rece dividido en recuadros por medio de ban
das rojas de irregular anchura, delimitadas 
p.or trazos blancos. El interior del recuadro es 
de color grisáceo, con cuadrícula diagonal de 
trazos más oscuros. 

2.1.3.3. Habitación B; rodapié amarillo 
tostado dividido a espacios regulares por tra

[15] zos verticales ligeramente verdosos, acompa
ñados a la derecha por otros castaños muy 
oscuros. El espacio entre ellos muestra la mi
tad izquierda de color amarillo oscuro, que se 
va aclarando hacia la derecha. Con ello se 
consigue una marcada sensación de profundi
dad, acentuada por los trazos oblicuos casta
ños oscuros de la parte superior. Se trata de 
dar sensación de una sucesión de molduras en 
forma de media caña separadas por delgados 
filetes. Una banda roja corrida a lo largo de la 
pared separa el zócalo de la parte media; ésta 
se continuaba verticalmente por las esquinas 
de la pared, y tal vez también por encima del 
zócalo, formando una especie de marco rec
tangular. En el interior~ la superficie estaba 
dividida en una serie indeterminada de rec
tángulos alternativamente anchos y estrechos 
de fondo negro separados entre sí por un 
trazo blanco y una banda amarilla. Las deco
raciones de estos rectángulos resultan extra
ñas; uno de los grandes presentaba una ce
nefa interior blanca en forma de postas que se 
recortaba sobre el fondo negro, pero sólo en 
dos de sus lados. Dentro del panel, pero bas
tante descentrados, aparecían dos motivos 
florales simétricos, tal vez orquídeas, en to
nos azules y violetas. 

El rectángulo estrecho muestra dos espe
cies de cortinas de bordes festoneados y re
cogidas en los ángulos inferiores. Entre ellas, 
sobre fondo rojo, aparece una taza amarilla 
de contornos rosáceos e interior ligeramente 
castaño. Su forma es la de una semiesfera 
apuntada, con dos asas curvas muy delgadas, 
del mismo color. Por detrás de la unión del 
asa derecha con el cuerpo de la taza aparece 
una estrecha cinta que baja y vuelve a subir 
formando un semicírculo. No parece que su
jete la taza; debía pertenecer a algún motivo 
decorativo más alto y colgaba por detrás de 
ella. 

2.1.3.4. Habitación D; sobre un rodapié 
amarillo moteado de gotas rojas, verdes y 
azules, aparecen restos del zócalo, com- [16] 
puesto por rectángulos anchos y estrechos al
ternados; todos ellos asientan sobre un del
gado trazo blanco que separa el zócalo del 
rodapié. De izquierda a derecha se encuen
tran los siguientes paneles: 

2.1.3.4a. Parte inferior derecha de un pa
nel rectangular ancho, del que sólo se con
serva algo de la banda de encuadre amarilla. 

2.1.3Ab. Panel estrecho enmarcado por 
un trazo blanco exterior, una banda roja cen
tral y otro trazo blanco interior. Relleno de 
motivos circulares u ovalados verdes con to
que central blanco sobre fondo verde amari
llento; imita mármol brocatel. 

2.1.3Ac. Panel ancho limitado en la parte 
inferior y en la derecha por una banda amari
lla y dos trazos blancos, yen la izquierda por 
un solo trazo del mismo color. En el interior 
se inscribe un losange rojo ribeteado por un 
trazo blanco. Los cuatro triángulos de las es
quinas del panel son de color gris-negro. 

2.1.3.4d. Panel estrecho; fondo amarillo, 
con decoración como en 4b. 

2.1.3 Ae. Rectángulo de color rojo delimi
tado por un trazo de encuadramiento interior 
blanco. Las diagonales, también blancas, 
forman cuatro triángulos, de color gris oscuro 
el superior y el inferior y rojo los laterales. 

2.1.3.4f. Panel estrecho decorado como 
en 4b y 4d; por la parte inferior corre aún la 
banda roja de 4e. 

2.1.3.4g. Esquina de un panel ancho, en
marcado por una banda gris entre trazos 
blancos. El fondo del panel es amarillo con 
moteado rojizo y se aprecian muy escasos 
restos de un motivo central negro. Parece que 
todos los rectángulos anchos imitan crustae 
marmóreas de un tipo muy simple. 

2.1.3.5. Habitación E; rodapié rosa mo
teado de rojo, azul, verde y ocre; del zócalo 
se conservan restos de tres rectángulos, en
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[17]1 marcados por bandas ·-azules las de los pa
neles laterales y rojas las del central- delimi
tadas por trazos blancos. En el interior de los 
rectángulos, losanges inscritos que imitan 
mármol veteado (líneas oblicuas verdes y azu
les sobre fondo blanco). Los cuatro triángulos 
de las esquinas del panel imitan asimismo 
mármol amarillo con jaspeado rojo. 

Bibliografia: C. ALVARGONZALEZ. 1965, págs. 25-36 y 
40-43; láms. X. XII. XIII, XIV, XV, XVI. 

3. MAGDALENA DE LA LLERA 

3.1. SANTIANES DE PRAVIA.-En su tér
mino municipal apareció un muro romano que 
formaba ángulo recto. Era de mampostería y 
estaba revestido interiormente de estuco pin
tado en color rojo. 

Bibliografía: J. M. GONzALEZ, 1957, págs. 201-204. 

4. V ALDEDIOS 

4.1. VILLA DE BOIDES.-Un recinto des
tinado a la contención de agua conservaba en 
sus paredes el enlucido y la pintura que lo 
decoraba. 

Bibliografía: J. F. MENI':NDEZ, 1957, págs. 19-27. 

5. PINTURA MURAL ASTURIANA 

Bajo este epígrafe se incluye la pintura mu
ral de varias iglesias asturianas. Pese a ser 
obra de los siglos IX y X, muchos de sus es
quemas, tipos y soluciones decorativas tienen 
unas raíC'es clásicas muy claras, por 10 que 
deben tenerse en cuenta al estudiar la super
vivencia de los motivos decorativos de época 
romana. 

5.1. SAN JULIÁN DE LOS PRADOS O SAN. 
TULLANO; basílica construida entre 812 y 
842, con tres naves cortas, amplio transepto 
no saliente con dos habitaciones rectangula
res a ambos lados y tres ábsides rectangula
res; algunos caracteres arquitectónicos remi
ten a tradiciones de la Tardía Antigüedad; 
otros pueden deberse a innovaciones visigo
das. 

5.1.1. Técnica; el revestimiento de las pa
redes, de unos 3 cm. de grosor, está com
puesto de una capa inferior de grano grueso y 
áspero y de otra superficial de criba muy me
nuda. Parece, según M. Berenguer (1957, 
págs. 168-172), que el enlucido de las paredes 
no lo realizaban los propios pintores, sino 
obreros especializados del mismo taller. 

El esbozo previo de la decoración está tra
zado con punta seca sobre el enlucido aún 
fresco. En algunas composiciones se observa 
el fraccionamiento de los campos decorativos 
mediante ejes de simetría, a cuyos lados se 
acoplan las diferentes medidas trasladadas de 
un boceto previo. Se advierte igualmente la 
combinación de líneas horizontales, verticales 
y oblicuas para la solución de las perspecti
vas. 

La técnica pictórica empleada es el fresco, 
aunque en algunos lugares pudo emplearse la 
encáustica. 

Los colores analizados dieron la siguiente 
composición: rojo, óxido de hierro; negro, 
madera carbonizada; blanco, cal; amarillo 
ocre, tierra natural. 

5.1.2. Líneas generales de la decoración 
pictórica; alrededor de toda la iglesia corre, 
en la parte inferior, un alto zócalo compuesto [18] 
de un rodapié blancuzco de unos 20 cm. de 
alto, un cuerpo central de paneles que imitan 
incrustaciones de mármol a base de placas 
centrales y bandas de separación, y una cor
nisa superior con meandros de esvásticas y 
cuadrados. Por encima corre una cornisa pin
tada que simula tener un toro central. 

La parte superior de la pared se adorna 
mediante un friso de modillones en relieve, 
vistos desde abajo en perspectiva oblicua. De 
la mitad de la pared hacia la izquierda, se 
inclinan en esta dirección; hacia la derecha, 
en esta otra. Sobre ellos, unas a modo de 
bovedillas en perspectiva muy forzada. 

5.1.3. Naves laterales; por encima del zó
calo ya descrito corre una amplia red de oc
tógonos y losanges azules decorados en su [18] 
interior con circunferencias, coronas de cír
culo y cuadrados inscritos; sobre ellos, el 
friso. 
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5.1.4. Nave central; la parte inferior, 
compuesta de arquerías sobre pilares, estaba 
completamente revestida de pinturas; los pi

[20] 	lares, con estrías simuladas de color rojo y 
veteados del mismo color; las arquivoltas, me
diante una ancha banda blanca con círculos 
alternantes rojos y negros separados por es
pecies de yugos compuestos por tres hojas 
unidas por su centro, todo ello ribeteado por 
dos bandas paralelas rojas adornadas con un 
contario; las enjutas, de color negro con cír
culos concéntricos de varios colores. 

El intradós de los arcos está decorado con 
un motivo vegetal compuesto de una guir
nalda de hojas esquematizadas, cortada en el 

[20] 	centro (clave del arco) por un círculo amarino 
con borde rojo; ambos extremos surgen de 
sendos vasos de pie rectangular con bordes 
superiores curvos y cuenco gallonado visto 
en perspectiva. Con algunas variaciones, este 
mismo motivo decora todos los intradoses de 
los arcos de la iglesia. 

La parte superior de la pared se compone 
de dos frisos con decoración arquitectónica, 
separados por una comisa. El friso inferior 
consta de grandes edificios de tres tipos uni
dos por construcciones vistas en perspectiva. 
Los edificios decoran su vano central con 
grandes cortinajes recogidos lateralmente; 
por debajo de ellos aparecen diversos tipos de 
edificaciones menores, también con cortinas 
en puertas y ventanas. 

El friso superior consta de paneles con edi
ficios y cortinas separados por espacios en 
blanco. Los primeros son mayores que los del 
friso inferior; las segundas cuelgan entre pila
res laterales y dan la impresión de ser lienzos 
de paño grueso y pesado. 

Por encima, el friso de modillones que co
rre por todas las paredes de la iglesia. 

5.1.5. Crucero; pilares, intradoses, arqui
voltas y friso reproducen los motivos ya co
nocidos. Más arriba corre un segundo friso 
adornado con una cruz, edificios varios y pa
neles con decoración geométrica. En las pa
redes norte y sur, por encima del zócalo, tres 
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franjas con dos edificios cada una separadas 
por un panel con motivos geométricos la infe
rior y un gran arco, -real en la N y simulado 
en la S- las otras dos. 

5.1.6. Absides norte y sur; en las paredes 
laterales imitan una arquería corrida sobre co
lumnas torsas de capiteles compuestos, con 
arcos decorados en arquivoltas y enjutas del 
modo ya conocido en los demás arcos de la 
iglesia. Por encima corre el friso de modillo
nes; la pared del fondo presenta un arco del 
mismo tipo, que apoya sobre dos pilares pin
tados. Por encima, sobre el friso de modillo- [19] 
nes, una comisa pintada y una ornamentación 
que cubre la parte superior de la pared a base 
de círculos con estrellas de ocho puntas ins- [19] 
critas y óvalos o husos con hojas acorazona
das, dispuestos en líneas oblicuas, rodeados 
cada uno de ellos por una corona de floreci
llas y el conjunto por cuatro pequeños rec
tángulos con adornos en forma de media luna 
en los extremos, que forman una especie de 
cuadrado. Los vértices están ocupados por 
cruces ancoradas en tomo a una pequeña flor 
central. Constituyen una típica muestra de 
decoración en relación continua. 

La bóveda es idéntica a la parte central de 
la de Santa Eulalia de Bóveda: hexágonos en [19] 
tomo a cuadrados, ambos con diversas ban
das y trazos de color y motivos centrales en 
forma de estrella o cruz. 

5.1.7. Abside central; se diferencia de los 
demás en que las columnas no son pintadas, 
sino reales, y sobre ellas campea una arquería 
auténtica de arcos ciegos, pintada de la 
misma mánera que la de los ábsides laterales: 
arquivoltas, enjutas, cornisa de modillones y 
demás elementos son idénticos; la única va
riación consiste en que la arquería se conti
núa también en la pared del fondo, al contra
rio de lo que ocurre en los ábsides laterales. 
También varía la decoración de la bóveda; en 
este caso se trata de una superficie en rela
ción continua, a base de motivos de distinto 
tamaño; el mayor es un cuadrado con otro 
pequeño en el centro, y el menor un círculo 
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ocupado por una roseta de ocho pétalos, or
denados en hileras oblicuas. Las líneas que 
limitan el dibujo grande del cuadrifolío están 
entrelazadas; las hileras de cuadrifolios cons
tituyen una red ininterrumpida en la cual los 
motivos de círculos con rosetas están sim
plemente intercalados. 

Bibliografía: F. SELGAS, 1916; GOMEZ MORENO, 1947, 
página 71; SCHLUNK, 1947, págs. 337-341; ídem, 1952, 
páginas 18 y sigs.; ídem y BERENGUER. 1957, págs. 5 y 
sigs.; BELTRÁN MARTfNEZ. 1954, págs. 153-154; MARCOS 
POUS, 1960. págs. 5-15; BERENGUER, 1966, págs. 13-36. 
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5.2. OTRAS IGLESIAS presentan pinturas 
similares (Santa Maria de Bendones, San Mi
guel de Uño, San Adrián de TuMn, San Sal
vador de Valdediós). Predominan sobre todo 
los motivos geométricos -CÍrculos enlaza
dos, composiciones poligonales en las bóve
das, círculos en las arquivoltas, etc.-, aun
que en dos ocasiones (San Miguel de Uño y 
San Salvador de Valdediós) aparecen restos 
de figuras humanas. 

Bibliografía: SCHLUNK y BERENGUER, 1957, págs. 1()6. 
160. con la bibliografía anterior; BERENGUER, 1966, pági
nas 37-49. 
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1. MERIDA 

l.1. CASA DEL TEATRO.-Descubierta y 
excavada por Mélida en la segunda década 
del presente siglo, es una casa de peristilo 
con una serie de aulae y eubieulae en tomo a 
él, de las que se conservan abundantes res
tos. Las más interesantes son dos habitacio
nes absidadas del NE del peristilo, que Mé
lida consideró serían tablina de la casa, pos
teriormente transformadas en una especie de 
pequeña basílica cristiana. Esta interpreta
ción del edificio como dedicado al culto cris
tiano, basada en su carácter absidado, en la 
presencia de ventanas en los ábsides, en la 
decoración figurada y con columnas salomó
nicas de sus paredes, y en el impluvium del 
peristilo, considerado como pileta de inmer
sión, no es aceptable hoy día. El ábside con 
ventanas es muy frecuente en las casas roma
nas tardías (Becatti, 1949, págs. 3 y sigs.; Re
buffat, 1969, págs. 659-687 y 1974, páginas 
445-499), sin que sea en absoluto privativo de 
las construcciones cristianas. Las pinturas 
responden igualmente a un tipo muy caracte
rístico de la primera mitad del siglo IV, em
pleado en edificios paganos y cristianos. El 
impluvium del peristilo es simplemente eso. 

La denominación Casa-Basílica, aún hoy 
utilizada, se va sustituyendo poco a poco por 
la de Casa del Teatro, propuesta por Balil 
(1966, págs. 119 y sigs.; 1976, págs. 80 y si
guientes), que sigue las denominaciones usua
les de las casas emeritenses (Casa del Anfi
teatro, junto al anfiteatro; Casa del Mitreo, 
junto al mitreo). Su carácter cristiano ha sido 
negado por Balil (loe. cit.) y Palol, que no la 
incluye en sus trabajos sobre la arqueología 
cristiana de la España romana (1967), 

Balil (loe. dt.) se ha planteado el estudio de 
la casa a partir de los mosaicos; ha identifi
cado restos pertenecientes al siglo 11 d. C. en 
el ángulo SO del peristilo y otros posteriores 
en el mismo peri stilo y en la mayor de las 
habitaciones absidadas, probablemente del 
siglo III. Como las pinturas son características 
del siglo IV, deduce que en esta época la casa 
sufrió una renovación a la cual hay que referir 
la construcción del ábside, que monta sobre 
un muro del teatro. Tal vez fuera en este 
momento la residencia de uno de los altos 
funcionarios emeritenses. 

1.1.1. La mayor de las habitaciones absi
dadas, que Mélida denominó tablinum (1926, 
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página 723) Y Balil oecus (1973 a, págs. 172 y 
siguientes), presenta una decoración pictórica 
relativamente bien conservada, de gran inte
rés por ser la única de su género aparecida 
hasta hoy en España. 

La decoración pintada divide la habitación 
en tres partes: dos corresponden a las pare

[241 des laterales y la tercera a la zona del ábside. 
Mientras el zócalo repite más o menos el 
mismo esquema a lo largo de la pared, la de
coración de la parte superior de las dos pare
des laterales muestra el predominio de pane
les lisos decorados geométricamente; la de la 
zona del ábside, escindida por tres ventanas 

[22] que se abren hacia el pórtico trasero del tea
[23] 	tro, está dominada en cambio por cuatro 

grandes figuras sobre otros tantos pedestales 
cuadrangulares, vestidas con túnicas blancas 
ricamente omadas de orbiculi y segmenta ro
jos. La zona de contacto entre las paredes 
laterales y el ábside está ocupada por dos co

[21] lumnas salomónicas, 	una a cada lado, sobre 
pedestales cuadrangulares moldurados. 

1.1.1.1. La pared a la derecha de la en
trada presenta un zócalo de 76 cm. de altura, 

[24] 	diferenciado en un estrecho rodapié de color 
azul negro y el zócalo propiamente dicho; en 
éste alternan paneles rectangulares y cuadra
dos. En los primeros, sobre fondo rojo o 
blanco se imitan veteados marmóreos de di
versos tipos. En los segundos, imitaciones de 
crustae muy simples, a base de círculo rojo 
sobre fondo ocre veteado de rojo. Los pane
les se separan mediante un trazo rojo de irre
gular grosor. 

Entre el zócalo y la parte media de la pared 
aparece una banda de separación de color 
verde, limitada por dos trazos blancos. Su 
anchura oscila entre 6 y 10 cm. 

1.1.1.1b. La parte media de la pared se 
compone de tres paneles rojos separados por 

[24] 	anchas franjas azules, de anchura variable 
tanto los unos como las otras. Los primeros 
presentan en su interior una cenefa omamen

[21J tal de roleos amarillos, con 	trazos de encua
dramiento del mismo color a ambos lados. En 
las esquinas, el roleo se interrumpe y cede su 
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lugar a un pequeño recuadro omado con un 
motivo ovoideo. En el centro de los paneles, 
un nuevo trazo amarillo, más delgado que los 
anteriores, forma un recuadro que no se ha 
conservado completo en ninguno de ellos. En 
su interior, el color rojo del panel penetra 
muy poco, quedando en toda su extensión vi
sible el del revestimiento de la pared, y en 
algunos lugares un tono azul muy desvaído. 
Mélida afirma que estos recuadros estaban 
pintados de azul, al igual que las franjas de 
separación entre los paneles; pero mientras 
en éstas se ha conservado el color, en aqué
llos ha desaparecido casi por completo. Tal 
vez estuvieran decorados con pequeños cua
dritos, hoy totalmente perdidos, del tipo de 
los recientemente descubiertos en la calle 
Suárez Somonte. 

1.1.1.2. La pared de la izquierda, frontera 
a la que acabamos de describir, se encuentra 
en peor estado de conservación. Sólo quedan [24] 
restos de cuatro paneles del zócalo y de dos 
de la parte media. Todos ellos repiten los es
quemas ya conocidos. 

En ambas paredes, la simetría de los ele
mentos y la relación entre ellos no ha preocu
pado en absoluto al pintor. Sólo ha procurado 
que los paneles cuadrados del zócalo con imi
tación de crustae quedaran bajo las franjas de 
separación de los paneles superiores, pero sin 
cuidar la coincidencia de sus respectivos ejes, 
que en ocasiones aparecen muy desplazados. 
La longitud de los paneles, tanto en el zócalo 
como en la parte media, no es nunca la 
misma. 

1.1.1.3. La solución de continuidad entre 
las paredes laterales y el ábside viene dada 
por dos columnas torsas que apoyan sobre un [24] 
pedestal cuadrangular visto en perspectiva. 
La columna de la pared de la derecha se con
serva en bastante mejor estado que la de la 
izquierda y por tanto la tomaremos como 
base para el estudio de ambas. 

1. 1. 1.3a. La columna de la pared de la de
recha muestra una imitación bastante realista 
de las estrías del fuste. El resalte de la rosca [21] 
se figura mediante un fino trazo helicoidal de 
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color blanco, acompañado por arriba y por 
abajo por otros dos trazos de color rojo os
curo, que constituyen las sombras arrojadas 
sobre la espiral. Por encima de los resaltes, la 
sombra se reduce a un simple trazo de color 
muy oscuro que acentúa la idea de profundi
dad; por debajo aparece un trazo oscuro si
métrico al anterior y tras él una zona en la 
que la sombra se difumina poco a poco hasta 
dar paso a la parte iluminada. Se ha dado de 
esta manera una marcada sensación de con
cavidad a la espiral de la columna, aunque 
luego, "al representar los bordes, se haya re
currido a la línea recta. 

La basa de la columna se compone de dos 
toros, el superior más estrecho y de menor 
radio. Son de color blanco, más intenso en su 
parte media que en los lados. Están contor
neados por un trazo rojo oscuro para dar re
lieve al conjunto. Las sombras se acentúan en 
la parte inferior de cada toro, sobre todo en 
su mitad derecha. 

El pedestal cuadrangular sobre el que 
asienta la columna está representado en re

[21} Iieve, como adosado a la pared, según la vi
sión que de uno real tendría una persona si
tuada aproximadamente en el centro de la 
parte no absidada de la habitación. Tiene sus 
cantos moldurados; el superior, mediante un 
conjunto de tres toros y dos escocias; los la
terales, mediante un simple toro; la parte in
ferior parece tener un conjunto como el supe
rior, aunque tal vez con un relieve más acu
sado. En el centro de las caras visibles apare
cen una o dos molduras en relieve formando 
recuadro y en su interior un ornamento en 
relieve de forma ovalada. Todo el conjunto 
está realizado imitando mármol ocre muy 
claro, con vetas blancas de la misma pintura 
que ha servido para realzar las molduras. 

Columna y pedestal están ejecutados con 
destreza y componen un conjunto armónico. 
No obstante adolece de algunos defectos; el 
principal es su rigidez y falta de organicidad 
en la repartición entre luces y sombras. La 
luz parece proceder de las ventanas del áb
side; a ello se debe la acentuación de las 
sombras de la parte derecha de la columna, 
sobre todo de la basa, el que la cara lateral 

Ba 

del pedestal sea de un tono general más os
curo que la frontal, y el que bajo aquélla el 
ángulo impuesto por su visión en perspectiva 
se haya reUenado con un triángulo de color 
azul negro. Pero por otra parte, la sombra 
que arrojan las estrías y las molduras del pe
destal es siempre la misma, sin tener en 
cuenta la luz que cada uno de ellos recibirla en 
su posición relativa. Esta incongruencia se 
hace visible sobre todo en el motivo central 
del pedestal, cuyo adorno ovoide se ha tra
tado de representar en relieve; la parte ilumi
nada se ha hecho resaltar mediante un toque 
de color claro que consigue el efecto contra
rio: anular todo relieve. En cambio éste se 
representa plásticamente en la zona en som
bra. Ambos están tratados de igual manera 
en las dos caras visibles del pedestal, sin te
ner en cuenta la diferente incidencia de luz en 
cada uno de ellos. 

1.1.1.3b. La columna de la pared de la iz
quierda ha desaparecido casi en su totalidad; 
sólo quedan pequeños restos en la parte me- [24J 
dia del fuste y en la inferior del pedestal. El 
fuste es igual al de la otra columna, pero la 
dirección de la rosca es hacia la izquierda, lo 
que puede deberse a un deseo de simetría en
tre ambas. En cambio el pedestal está repre
sentado desde otro punto de vista, situado 
aproximadamente en el centro del ábside. Su 
representación es más esquemática; luces y 
sombras han perdido sus matices y se han 
convertido en trazos continuos blancos y ro
jos; ha desaparecido la sensación de claros
curo y de relieve. 

1.1.1.4. El ábside, delimitado pictórica
mente por las dos columnas, presenta la de
coración más importante del conjunto. [24J 

1. 1. 1.4a. El zócalo repite el mismo es
quema que en el resto de la habitación, aun
que las irregularidades son aún mayores; la [24} 
alternancia de paneles con imitaciones de 
mármol y de crustae, de anchura proporcio
nal, se rompe al aproximarse a la columna de 
la pared de la izquierda, donde o el panel con 
imitación de crustae era demasiado grande y 
su disco quedaba completamente descen
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trado, o existía un panel muy estrecho inme
diatamente antes de la columna. La mala 
conservación de la zona impide conocer cuál 
de las dos soluciones se empleó, pero de 
cualquier forma se acentuaría la impresión de 
irregularidad y asimetría que se obtiene de la 
contemplación de las pinturas. Todos los pa
neles están separados entre sí por una banda 
de color azul. 

1. 1. 1.4b. La parte media de la decoración 
del ábside está separada del zócalo por una 

[24] banda verde enmarcada por dos trazos o file
tes blancos y presenta una simetría más con
seguida. Tras cada columna aparece una an
cha franja vertical de color azul muy perdido; 

[211 en la de la derecha se advierte aún en la parte 
inferior algún resto de espirales o roleos de 
color amarillo dorado. A continuación, sen
dos paneles -uno junto a cada franja- de 
color rojo, más oscuro que el del resto de la 
decoración. Recortada sobre este fondo apa
rece la parte inferior de una figura humana, 
bastante mal conservada en ambos casos, a 
la que luego nos referiremos con mayor deta
lle. 

1.1.1.4<:. En el espacio comprendido entre 
estos paneles se abren hacia el teatro tres 

[24J ventanas; entre ellas quedan dos paneles altos 
y estrechos, de color rojo, ocupados por otras 
tantas figuras humanas sobre pedestales. Las 
tres ventanas tienen el mismo esquema: dos 
cortes achaflanados en el muro hacen la aber
tura bastante más ancha en el interior de la 
habitación que en el exterior; aquí se conser
van restos de una pared de cerramiento, por 
lo que las ventanas debían ser más estrechas 
de lo que a primera vista se podría suponer. 
Debían estar cerradas mediante losetas de 
alabastro transparentes y caladas, de las que 
se recogieron algunos restos durante la exca
vación. La parte inferior de las ventanas está 
muy restaurada, pero también tenía un ligero 
derrame hacia dentro, no tan acentuado como 
en los laterales. Esta parte inferior es recta en 
la ventana central y ligeramente indinada ha
cia fuera en las laterales. Entre las ventanas y 
el zócalo existieron representaciones figura
das; Mélida indica que bajo la ventana central 
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estaban representados un caballo y Una pan
tera marinos, hoy completamente perdidos. 
Restos de hipocampos se conservan en cam
bio bajo la ventana de la derecha. Bajo la de [24] 
la izquierda aparecen restos aún más perdidos 
de otra decoración figurada, probablemente la 
pata de un animal. 

La decoración de los derrames de las ven
tanas era del mismo tipo en todas ellas; sobre 
fondo rojo, un delgado trazo blanco, recto en [24] 
los laterales y semicircular en el lado inferior, 
da paso a una estrecha banda roja del mismo 
color que el fondo y a una franja azul del 
mismo tono que las de separación entre los 
paneles de las paredes laterales; sobre ella se 
recorta un jarrón pintado en diversas tonali
dades amarillas y ocres. Su mal estado de 
conservación no permite apreciar si tenían 
asas. Mélida los reproduce sin ellas, pero en 
alguno parecen existir ligeros restos de color 
que tal vez les pertenecieran. 

1.l.l.4d. La parte más importante de toda 
la decoración es sin lugar a dudas la que co
rresponde a las cuatro figuras humanas de pie [24J 
sobre pedestales, con túnicas adornadas con 
paragaudae, orbiculi y bandas de hombros. 
Su estado de conservación difiere. 

1. 1. 1.4da. La primera de la derecha ocupa 
un pedestal cuadrangular muy bajo, visto en 
perspectiva desde el fondo del ábside, blanco [24} 
en su parte superior y ocre rojizo en la infe
rior. De la figura sólo se conserva, y no en 
buen estado, la parte inferior de la derecha; 
su túnica presenta una ancha banda blanca 
lateral y en primer plano una zona roja que 
corresponde a orbiculi y segmenta, de los que 
ha desaparecido todo adorno. Los pies, cal
zados con sandalias, y la parte visible de las 
piernas, son de color rojo oscuro. La figura 
produce sombra sobre la parte superior, 
clara, del pedestal. 

1.1.1.4db. La segunda figura es la más in
teresante del conjunto; lo conservado alcanza 
1,30 m. de altura y sólo está estropeada en la [24J 
parte superior, aunque mediante una cuida- [22J 
dosa limpieza se podría descubrir algo más 
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del antebrazo y del hombro. La figura, de pie 
sobre un alto pedestal, visto en perspectiva 
desde la derecha, se apoya en la pierna iz
quierda y levanta algo el pie derecho, dando 
la impresión de que se vuelve ligeramente ha
cia la diestra del espectador; a esta sensación 
de movimiento contribuye también el descen
tramiento de los pies con respecto al borde de 
la túnica. La figura arroja sobre la parte supe
rior del pedestal una sombra de color castaño 
que se difumina poco a poco. Es una repre
sentación convencional pero bastante conse
guida, que trata de indicar que la luz viene de 
la parte superior izquierda. 

La vestimenta se conserva bien en las zo
nas izquierda e inferior. Se trata de una tú
nica blanca decorada en sus partes inferior y 
superior por anchas bandas de color rojo 
adornadas con líneas y puntos blancos; en la 

[26J parte inferior, una banda en forma de U (pa
ragauda), más ancha por abajo que por los 
laterales; entre éstos, dos óvalos ligeramente 
inclinados hacia dentro (orbiculi). Paragauda 
y orbiculi, de color rojo oscuro, están deco
rados con figuras geométricas (círculos, óva
los, rombos, cuadrados, estrellas) realizadas 
mediante una delgada línea blanca que servía 
de guía, acompañada en uno o dos de sus 
lados por hileras de puntitos del mismo color. 
Más difícil es estudiar la disposición de los 
adornos de la parte superior del vestido. Sus 
elementos principales son dos bandas latera
les estrechas y largas que caen verticalmente 
desde la parte exterior de los hombros, tal 
vez más anchas por arriba que por abajo. 
Mu y poco separadas de éstas, pero partiendo 
de una banda ancha que debía contornear la 
parte superior de la túnica, aparecen otras 
dos estrechas y largas, que terminan a la 
misma altura; están unidas entre sí por un 
trazo ligeramente curvo que debe correspon
der a la parte inferior de la banda superior. 
Parece que estos adornos eran más anchos 
que los de la zona inferior del vestido; en 
ellos ha desaparecido casi por completo la 
ornamentación interior. Tan sólo en la parte 
de la izquierda quedan restos de estrellas de 
cinco puntas y en la de la derecha de círculos 
y otras figuras geométricas. El conjunto es 
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una variante de las llamadas « bandas de 
hombros» características de las túnicas ador
nadas con orbiculi y paragaudae en su parte 
inferior. Una cuidadosa limpieza podría pre
cisar mejor sus diversos componentes. 

A ambos lados de la figura, pero visible 
sobre todo en el izquierdo, existe un amplio 
pliegue en forma de V, blanco en su contorno [22J 
y rojo en su interior, que corresponde a la 
ancha manga de la túnica; al levantar la figura 
el brazo, la tela ha retrocedido hasta la altura 
del codo, desde donde cuelga, formando un 
pliegue que llega más abajo de la cintura. El 
color rojo de la parte interior, pese a ser de la 
misma tonalidad que el de los ornamentos de 
la túnica, no debe corresponder a ningún 
adorno, sino al hueco o a la parte interior de 
la manga. 

El traje está ribeteado por abajo por un fi
lete blanco, de anchura desigual; de él y del 
pliegue del codo caen unas chorreaduras de 
pintura blanca que posiblemente se daban 
más a un descuido del pintor que a un efecto 
deseado por él. 

La figura está descalza y adorna sus tobi
llos con ajorcas de oro. Los pies, representa
dos plásticamente, reciben la luz del lado iz
quierdo y arrojan sobre el pedestal una som
bra más intensa cuanto más próxima a ellos. 
Tonos blancos, ocres y castaños, en grada
ciones diversas, modelan los pies y las partes 
visibles de las piernas y les confieren un as
pecto muy realista. El antebrazo derecho, en 
la parte visible, es también de color ocre. 

1.1.1.4dc. La tercera figura ocupa el pa
nel entre la segunda y tercera ventana y se 
conserva en mejor estado, aunque en menor [24J 
altura, que la anterior. Sobre un pedestal más [23J 
alto que los anteriores, visto en perspectiva 
desde la derecha, la figura aparece con los 
dos pies afirmados en el suelo, en equilibrio 
estable, aunque algo inclinada hacia la dere
cha. Su vestido es del mismo tipo que el de la 
anterirr: ancha túnica blanca decorada en su 
parte baja delantera con unaparagauda y dos [25J 
orbiculi, en este caso ligeramente inclinados 
hacia la izquierda. Bandas y orbiculi son de 
color rojo oscuro y conservan muy bien la 
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decoración blanca de su interior, a base de 
delgadas líneas y puntos blancos que forman 
figuras geométricas de diverso tipo. La parte 
superior del vestido se adorna con un motivo 
de bandas idéntico al de la anterior, según se 
desprende de lo poco conservado. Las ban
das superiores e inferiores llegan a tocarse en 
la parte de la derecha. A ambos lados del 
cuerpo, el mismo convencionalismo que en la 
figura anterior se ha utilizado para indicar la 
caída de las mangas, por lo que hemos de 
suponer que la actitud de la figura era la 
misma, con los brazos levantados en actitud 
de portar una bandeja u otro objeto parecido. 
Los pies y las piernas están también pintados 
en tonos blancos, ocres y castaños. Calza 
sandalias y adorna sus tobillos con ajorcas de 
oro. Arroja sobre el pedestal sombra de color 
rojo oscuro que se aclara poco a poco y se 
transforma en ocre rojizo, según el grado de 
oscuridad que se pretendía representar. La 
luz procede de un punto alto situado a la iz
quierda de la figura. 

1.1.1.4dd. La cuarta figura es la peor con
servada; se aprecia solamente parte de la tú

[24] 	 nica, decorada con orbiculi y paragauda, y 
de un pie. Parece que está descalza, no lleva 
ajorcas y su carnación es de color rojo os
curo, como la figura correspondiente en la 
otra pared. 

1.1.1.5. Las figuras se caracterizan por su 
irregular distribución y encuadramiento (dife
rente altura y forma de los pedestales; figuras 
tanto más elevadas del suelo cuanto más a la 
izquierda), lo que corresponde a la tónica ge
neral de la decoración de la habitación, tra
zada sin más ayuda que unas líneas maestras 
generales y sin excesiva preocupación por la 
proporción y simetría. No obstante es la parte 
más cuidada de todo el conjunto, como si se 
hubiese querido poner especial énfasis en la 
ornamentación del ábside. Las figuras presen
tan todas ellas la misma vestimenta y, a juz
gar por lo conservado, la misma actitud. Se 
ha supuesto, de acuerdo con la interpretación 
de casa-basílica dada por Mélida al conjunto, 
que se trataría de figuras de orantes, pero 
esta opinión hay que desecharla, ya que, 
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como vimos en otro lugar, nada autoriza a 
suponer que la casa se haya utilizado para el 
culto cristiano. Es lástima que no se conserve 
la parte superior de las figuras, para ver en 
qué actitud tenían los brazos levantados. El 
único fragmento conservado de un antebrazo 
indica que éste no estaba separado del cuerpo 
en la actitud del orante, sino pegado a él y 
ligeramente inclinado hacia la cara, en ade
mán de portar algo, una bandeja u otro objeto 
parecido. 

Mélida definió a las figuras como femeni
nas, por la riqueza de sus ropajes y por las 
ajorcas que adornan sus tobillos. Aunque no 
hay motivos para considerarlas femeninas, 
tampoco se puede asegurar que sean masculi
nas; además, la presencia de ajorcas no ca
racteriza las representaciones varoniles. Al 
estudiar con detenimiento las figuras, se ob
serva, al margen de que lleven o no sandalias, 
que las ajorcas sólo adornan los tobillos de 
las dos del fondo, precisamente las que tienen 
la piel de color blanco, en tanto las dos latera
les, cuyos pies están desprovistos de ador
nos, tienen la piel de color castaño oscuro. 
Parece existir una cierta diferencia entre am
bas parejas de figuras: las del fondo pueden 
ser femeninas y las de los lados masculinas; 
como la vestimenta era igual para todos, se 
ha recurrido a la antigua convención de re
presentar la piel de los varones de color cas
taño rojizo y la de las mujeres, blanca. Lo 
mal conservado de las dos figuras laterales 
impide mayores precisiones, pero podrían 
presentar incluso una postura diferente. 

1.1.1.6. Aspectos técnicos. 

1.1.1.6.1. El conjunto de la pintura está 
realizado con muy poco cuidado; las líneas no 
son completamente rectas ni paralelas entre 
sí; trazos, filetes, bandas y franjas no tienen 
la misma anchura ni siquiera en las diferentes 
partes de cada una de ellas. Los diversos 
elementos de la decoración no son simétricos 
ni están centrados unos respecto a otros. Los 
discos de los zócalos no ocupan el centro de 
los paneles superiores ni de las ventanas; 
tampoco se suceden según un orden determi
nado. 
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1.1.1.6.2. Como indica Mélida y se puede 
observar en algunas de las fracturas no cu
biertas con cemento, parece que existieron 
dos capas de revestimiento, además de la de 
estuco; ésta debió ser muy delgada y limitarse 
a cubrir las irregularidades del mortero sub
yacente; no es identificable a simple vista. 
La inferior de las dos capas de revestimiento 
presenta en la superficie una serie de estrías 
en forma de espiga que sirvieron como sis
tema de trabazón. 

1.1.1.6.3. En la superficie de la pared no 
se advierten señales de líneas incisas ni de 
trazados previos, aunque debió haberlos, 
pues para decorar una habitación de estas 
dimensiones se necesitaban al menos algunas 
líneas maestras a las que referir la decora
ción. Como las líneas incisas siempre dejan 
huella en la superficie, es posible que el tra
zado previo se realizara de otra forma. 

1.1.1.6.4. En cuanto a la técnica, Mélida 
las consideró primero simples frescos (1916, 
página 11), aunque luego se inclinó por una 
técnica mixta: los fondos al fresco y sobre 
ellos «con color espeso, las figuras y ornatos» 
(1926, pág. 195). Parece claro que fresco sólo 
podría serlo la capa roja que constituye el 
fondo de gran parte de la decoración y es, 
con mucho, la mejor conservada. Esta capa 
desborda los límites de su extensión definitiva 
y penetra por debajo de los demás colores en 
alguna extensión. Los trazos y los filetes de 
encuadramiento están pintados sobre ella, 
como también buena parte de las franjas de 
separación azules, el azul de las ventanas y la 
banda verde que separa el zócalo de la parte 
media. De la impresión de que primero se 
pintaron grandes superficies rojas indepen
dientes unas de otras en la parte media de la 
pared, hasta la altura aproximada del zócalo; 
luego se aplicaron los demás colores, en parte 
sobre ellas y en parte sobre la superficie sin 
pintar del revestimiento. Por regla general, 
estos otros colores han sufrido bastante más 
que el rojo, levantándose y desprendiéndose 
como ocurre en las pinturas al temple. La hi
pótesis de la utilización de esta técnica está 
avalada, además, por el hecho de que los co-
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lores están aplicados de manera pastosa, pro
duciendo un ligero resalte sobre la superficie. 

1.1.2. En la parte baja del muro exterior 
de esta misma habitación, al lado izquierdo 
de la puerta de entrada, se descubrió en el 
momento de la excavación «un resto de pin
tura, en la que se ven, sobre fondQ. rojo, 
adornos de espirales verdes y una paloma en
cima de un medallón en el que, sobre fondo 
negro, hay una figura de niño montado en un 
animal que por lo borroso que está no es po
sible precisar si es un delfín» (Mélida, 1926, 
página 193). Todo ello está hoy completa
mente perdido. 

1.1.3. Según noticias del excavador, en el 
resto de la casa había desaparecido la orna
mentación, pero entre los escombros se reco
gieron «gran cantidad de los de la parte arqui
tectónica policromada que lo completaba: 
trozos de molduras, de comisas y de frisos de 
estuco, con adornos pintados de colores, las 
molduras con ovarios y rosarios de perlas, los 
frisos con guirnaldas y florones sobre fondo 
rojo, todo lo cual debió servir de revesti
miento a los entablamentos del atrio, y trozos 
de la decoración de las paredes con labores 
geométricas, negras y rojas, o flores y rama
jes sobre fondo blanco» (Mélida, 1926, página 
193). 

1.1.4. El muro que cierra los intercolum
nios del patio conserva aún restos de su deco
ración pictórica; muy perdida, consistía en 
dos anchas bandas rojas que delimitaban la 
esquina y en una sucesión de triángulos blan
cos, azules, rojos y ocres -estos últimos con 
imitación de mármol brocatel- alternantes, 
que formaban en conjunto motivos cuadrados 
o rectangulares. Lo poco conservado no per
mite recomponer el esquema compositivo, 
pero esta decoración debía conferir un as
pecto alegre al peristilo. 

1.1.5. En los ambulacros del patio se ad
vierten restos muy perdidos de su decoración 
pictórica; sobre un zócalo compuesto de ban
das azules y blancas, paneles rojos ribeteados 
de filetes amarillos y separados entre sí por 
anchas bandas de color azul oscuro. 
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1.2. CASA DEL MITREO.-Está situada en 
la ladera S del Cerro de San Alvín. Cuando se 
construyó la Plaza de Toros, que lo domina, 
aparecieron diversos restos (inscripciones, 
esculturas, fechadas algunas a mediados del 
siglo II d. C.), que acreditaban la existencia 
de un mitreo (García Sandoval, 1969, páginas 
9-12). Por su proximidad a aquellos hallazgos, 
los restos descubiertos en esta zona a partir 
de 1964 han recibido el nombre de «Casa del 
Mitreo». 

Interrumpidos los trabajos hace algunos 
años, lo descubierto hasta ahora es sólo una 

[429] 	parte de la casa, tal vez una villa suburbana. 
Las habitaciones están distribuidas en tomo a 
tres patios: un viridarium con jardín, un peris
tilo con impluvium y un atrio tetrástilo; atrio 
y peristilo se encuentran en el mismo eje, en 
tanto el viridarium es perpendicular a ellos. 
Al O una amplia cisterna abovedada propor
cionaba abundante agua para las necesidades 
de la casa. Al S de la parte excavada, una 
escalera conduce a dos· habitaciones subte
rráneas decoradas con imitaciones de már
mol. 

Según el avance publicado de los materia
les encontrados en la casa, la fecha de su 
construcción oscila entre la segunda mitad del 
siglo 1 y la primera del 11 d. C., aunque se 
encuentran también materiales posteriores 
(García Sandoval, 1966, págs. 28-29). 

1.2.1. Atrio tetrástilo. 

1.2.1.1. Pared N; a la derecha de la esca
lera se conservan restos de zócalo con imita
ción de incrustación de mármol del tipo que 
aparece en 1.2.3; en la parte media de la pa
red, decoración á base de paneles rojos con 
trazos de encuadramiento interiores blancos; 
entre ellos, franjas azules. 

1.2.1.2. Angulo SE; restos de zócalos con 
imitación de mármol rojo moteado y veteado. 
Sobre ellos, trazas de paneles rojos y verdes. 

1.2.1.3. Pared S; en la parte correspon
diente a la trasera de la llamada «habitación 
de las pinturas (1.2.4) quedaba parte de una [27J 
decoración única en Mérida: en un zócalo de [28] 
color ocre se insertaban pequeños cuadros 
alargados, de los que sólo se conservaba uno; 
en él, sobre fondo granate, se representaba 
un felino persiguiendo a una cierva en un pai
saje esquemático de árboles y plantas. La 
pintura, de tono blanco uniforme, estaba rea
lizada en un solo plano, sin sensación de pro
fundidad ni relieve. Sobre el friso, dos pane
les rojos con sendos trazos de encuadra
miento interiores blancos quedaban limitados 
en su parte interior por delgadas columnitas 
acanaladas ocres y celestes, con base moldu
rada. Entre ellas, sobre fondo blanco, una 
gran columna rosada sobre plinto celeste. Las 
columnitas acanaladas tienen la basa y los la
dos exteriores de color ocre; en el centro, una 
delgada banda celeste cortada por otra ocre 
que pone en comunicación las dos laterales. 
Todo ello silueteado en blanco. La columna 
central, más simple, imita mármol veteado. 
La decoración se ha arrancado de la pared y 
trasladado a un nuevo soporte. 

1.2.2. Habitación del mosaico cósmico; se 
abre al lado O del atrio y presenta un magní
fico pavimento ya estudiado (García Sando
val, 1969, págs. 9 y sigs.; Blanco Freijeiro, 
1971, págs. 153-178) y fechado en la segunda 
mitad del siglo 11. La decoración pintada de la 
estancia es muy simple: un armazón de ban
das rojas horizontales y verticales que se cor
tan perpendicularmente entre sí y enmarcan [29J 
dos filas de paneles blancos; largos y estre
chos los del zócalo, están delimitados por una 
banda blanca ribeteada de trazos negros y 
acompañada de un trazo de encuadramiento 
interior del mismo color. Estos paneles no 
muestran en la parte conservada ellaqo rojo 
inferior, que debía ir pegado al suelo o a muy 
escasa distancia de éste. Es poco frecuente 
en la pintura romana que los paneles tengan 
sólo tres lados, y en caso de que así ocurra 
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(los llamados «versenkte Felder») suelen ser 
los paneles de la parte media de la pared los 
que montan o «se hunden» sobre los del zó
calo. En cambio, éstos siempre se presentan 
normalmente constituidos en sus cuatro la
dos. En este caso la anomalía puede deberse 
a que el pavimento no sea el original, sino 
que esté aplicado sobre otro más antiguo; el 
nivel del suelo se elevaría, haciendo desapa
recer parte del zócalo. 

Los paneles de la parte media de la pared 
son más estrechos y altos; sólo se diferencian 
de los del zócalo en que el trazo de encua
dramiento interior es doble y lleva las esqui
nas decoradas con pequeñas flores blancas. 
Todos presentan los característicos abulta
mientos en forma de gota a escasa distancia 
de las esquinas. En algunos lugares, entre el 
trazo y la banda exterior, aparecen restos 
muy perdidos de decoraciones vegetales. 

l.2.3. Pasillo que comunica el atrio con el 
peristilo. Se conserva sólo la decoración de la 
pared O. Consta de rodapié blanco y zócalo 

[30J 	que imita incrustación de mármol de tipo 
simple: paneles rectangulares anchos y estre
chos alternantes, con rombo inscrito y círculo 
central. La decoración interior de cada rec
tángulo alterna colores lisos (verde y rojo) 
con motivos de imitación de mármol tipo bro
catel. Todos los motivos, incluso las bandas 
de separación, están ribeteados por uno o dos 
trazos blancos. Lo más interesante de la de
coración, que se encuentra muy estropeada, 
es la posibilidad de seguir el esquema previo 
a su trazado; consta de tres líneas incisas ho
rizontales, dos de las cuales corren por la 
parte interior de las bandas rojas exteriores y 
la tercera, intermedia, marca la altura del 
centro de la circunferencia y los vértices de 
rombos y losanges; varias líneas incisas verti
cales señalan el final de los rectángulos an
chos y la altura central de todos ellos, indi
cando de esta manera el vértice de los rom
bos y el punto central de los círculos. 

1.2.4. Habitación de las pinturas. Conser
vaba casi intactos el zócalo y parte de la zona 
media en las paredes S (a la derecha de la 
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puerta de entrada), E, N y algo menos de la 
mitad de la O. Recientemente se han arrran
cado en parte para facilitar su conservación. 

1.2.4.1. Pared N; situada al fondo de la 
habitación, conserva in situ su decoración [31J 
pintada. 

1.2.4. la. Zócalo; sobre alto rodapié azul 
negro, y limitado lateralmente por dos anchas 
franjas de color ocre, alternan tres paneles [31] 
alargados y dos cuadrados. Los primeros, 
rectangulares, tienen un color de fondo amari
llento y motivos decorativos vegetales en 
forma de anchas hojas ensiformes (panel cen
tral), simples ramitas (panel de la izquierda) o 
mezcla de ambos motivos (panel de la dere
cha), todo ello en diversos tonos de color 
verde. Sobre las hojas, o entre las ramas, 
vuelan pequeños pájaros del mismo color, 
que en ocasiones se posan en ellas. Los pane
les cuadrados son de color ocre e imitan 
mármol moteado en castaño oscuro. Todos 
estos paneles están separados entre sí y de las 
franjas de los extremos por bandas de 3 a 4 
cm. de color castaño oscuro. 

La transición entre zócalo y parte media de 
la pared se realiza mediante una banda verde 
delimitada por dos filetes blancos. 

1.2.4.1 b. Parte media de la pared; se com
pone de dos anchas bandas verdes laterales 
delimitadas en su parte interior (en la exterior [31] 
entran en contacto con otra banda verde de la 
pared contigua) por un filete blanco; entre 
ellas, tres amplios paneles rojos separados 
por dos franjas negras con representación de 
candelabros. La transición entre unos y otras 
se hace mediante una banda verde delimitada 
por dos filetes blancos, uno interior y otro 
exterior. 

Los paneles rojos laterales son más anchos 
que el central. Todos ellos se adornan con 
trazos de encuadramiento y cenefas que se 
suceden de la siguiente manera: trazo o filete 
exterior blanco; cenefa con motivos vegetales 
o geométricos amarillos; trazo blanco; trazo 
amarillo que presenta en algunas esquinas las 
características gotas y engrosamientos. Los 
tres paneles responden al mismo esquema, 
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variando sólo su anchura, la altura de los re
cuadros con respecto a la línea superior del 
zócalo y la relación de ellos entre sí. La ce
nefa que orla los paneles está compuesta en 
los laterales de motivos vegetales: pequeñas 
hojas dentadas alternan con tres finos tallos 
terminados en abultamientos semicirculares, 
en colores amarillo y verde. La del panel cen
tral es geométrica, una sucesión de semicírcu
los, líneas y puntos de color amarillo, en uni
dades independientes o relacionadas entre sí. 
En las esquinas, la cenefa decorativa se inte
rrumpe en todos los paneles, para dar paso a 
un cuadrado en cuyo interior se aloja una flo
recilla con varios pétalos en forma de puntos 
alrededor de un botón central. 

1.2.4.1c. La parte más interesante de la 
decoración la constituyen los candelabros. El 

[31] de la derecha está en bastante mejor estado 
[33J 	de conservación que el de la izquierda; consta 

de un pie y al menos de tres cuerpos tronco
cónicos separados entre sí por discos que co
rresponden a la ancha boca de cada uno de 
ellos. El cuerpo del candelabro es de color 
verde, con restos de pintura blanca en la 
parte interior de la mitad izquierda. El disco 
superior está compuesto por una parte alta en 
que alternan el ocre oscuro y el blanco, una 
central roja en forma de gotas unidas entre sí 
y tapadas en parte por las blancas de la parte 
superior, y otra inferior de color celeste, el 
mismo del que está pintado el cuerpo del 
candelabro. Como elemento de transición -o 
mejor de separación- con el candelabro, un 
trazo rojo. El disco inferior es más ancho que 
el superior, y presenta la misma tripartición 
cromática: ocre anaranjado y blanco en la 
parte superior, gotas rojas en línea continua 
en la central y celeste en la inferior, que en
laza sin solución de continuidad con el último 
cuerpo del candelabro. Este, ligeramente más 
alargado que el superior, termina en dos volu
tas muy salientes en forma de zarcillo, clara
mente diferenciadas del pie del candelabro, 
compuesto de un semicírculo orientado hacia 
abajo, que enlaza mediante un toro con otro 
más pequeño; otro toro y un nuevo semicír
culo, en disposición simétrica a los anterio

res, dan paso a un disco que constituye la 

base de todo el conjunto. 


Sobre los discos aparecen varios objetos; 
en el superior, un pájaro de largo pico con la 
cabeza vuelta hacia atrás, en colores blanco y 
ocre; a la derecha, restos de otra figura, en 
verde y celeste, imposible de distinguir. So
bre el pájaro, un trazo oblicuo ocre indica la 
existencia de otro motivo. En el disco inferior 
apoyan un casco puntiagudo verde y rojo y 
un hacha verde, en el lado izquierdo, y una 
tenaza roja y blanca en el derecho; lo rodea 
todo una cadena roja. Tal vez en el disco su
perior se adviertan también restos de una ca
dena de este tipo, pero en color verde. De 
ambos cuelgan una especie de bandas pun
tiagudas, verdes y blancas las superiores y ro
jas y blancas las inferiores. 

1.2.4. Id. El otro candelabro, muy pare
cido en el esquema general, presenta notables 
diferencias particulares. Es más ancho que el 
anterior, y sólo se conservan el pie y dos 
cuerpos. Los colores predominantes son el [31J 
blanco y el celeste; el primero, aplicado sobre [34J 
el celeste del fondo, dominaba la mitad dere
cha y se conserva sobre todo en la parte su
perior. Presenta dos discos, más anchos y 
gruesos que los del otro candelabro. El supe
rior, del que sólo se conserva la parte iz
quierda, presenta la parte alta de color ocre 
amarillento; la central, roja, y la inferior, 
blanca y celeste. El otro disco repite el 
mismo esquema; en ninguno de ellos hay so
lución de continuidad con el cuerpo del can
delabro. El pie, del que sólo se conserva 
parte y en forma borrosa, parece estar consti
tuido por un engrosamiento del mismo cande
labro, que se resuelve en unas a manera de 
pequeñas asas laterales terminadas en un se
micírculo inferior. Debía existir aún otro 
cuerpo más bajo que apoyaría en el último 
semicírculo o disco, para quedar a la altura 
del otro candelabro. Sobre el único disco que 
se conserva completo aparecen dos especies 
de cuernos en colores ocre amarillento y 
anaranjado, terminados en pequeños motivos 
semicirculares laterales y uno apuntado cen
tral; tal vez se trate de pequeños rhyta con 
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tapaderas. Más separado del cuerpo del can
delabro el izquierdo que el derecho, ambos 
enlazan con el disco superior por medio de 
las bandas blanca y celeste que cuelgan de 
éste. Del disco superior también descienden 
otras bandas apuntadas del mismo tipo y co
lor. 

Ambos candelabros, al contrario de lo que 
ocurre con los motivos del zócalo, están pin
tados de manera impresionista, sobre el fondo 
azul negro de la franja que decoran. Los colo
res están aplicados en forma pastosa, me
diante manchas y toques independientes entre 
sí, que contribuyen a dar viveza al conjunto. 

La pared no es completamente lisa; a 87 
cm. del suelo hay un escalón en forma de 
chaflán de una altura de 8 cm., que hace que 
la parte superior de la pared prosiga sobre un 
plano paralelo a la inferior. 

1.2.4.2. Pared oeste; se conserva sólo en 
1/3 de su longitud. 

1.2.4.2a. Sobre el rodapié azul oscuro se 
conserva parte del zócalo: la franja de la de

[32] 	recha, un panel rectangular con decoración, 
uno cuadrado que imita mármól moteado y el 
inicio de otro rectangular, carente de decora
ción. Los separa la misma banda castaño os
curo que en la pared anterior. 

El panel rectangular que conserva la deco
ración presenta, sobre fondo oscuro azul
negro muy perdido, un hexágono de lados des
iguales, compuestos por tres trazos adyacen
tes, en color verde los exteriores y rojo el 
central. El punto de intersección de las dia
gonales del polígono ha servido de centro 
para trazar cinco circunferencias, concéntri
cas todas ellas y adyacentes las tres exterio
res. De dentro hacia fuera aparece una cir
cunferencia de corto radio, decorada con ho
jitas verdes y amarillas a su alrededor; a con
tinuación otra formada por un trazo amarillo, 
y finalmente un grupo de tres adyacentes, en 
la misma sucesión cromática que el marco 
hexagonal del conjunto: verde-rojo-verde. A 
partir de la circunferencia exterior, y te
niendo como eje una línea imaginaria que di
vidiese el hexágono en dos partes iguales, se 
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desarrolla hacia cada lado un ornamento ve
getal compuesto de dos zarcillos estilizados 
en colores verde y rojo, de los que nacen 
unas hojitas en diferentes tonos de amarillo. 
En el centro de los zarcillos, un tallo amarillo 
de raíz bulbosa que termina en una flor apun
tada. 

Del otro panel alargado, que sólo se con
serva en parte, ha desaparecido casi toda la 
decoración. Entre ambos, el consabido cua
drado amarillo con pequeñas pinceladas ro
jas. 

Entre el zócalo y la parte superior vuelve a 
aparecer la banda verde delimitada por dos 
trazos o filetes blancos. 

1.2.4.2b. La parte media de esta pared 
reproduce el esquema de la anterior, pero en 
mayores dimensiones; se conservan restos de [32] 
la banda verde que forma ángulo con la de la 
pared N, pero que se interrumpe en la parte 
inferior, al avanzar ésta y ganar el ancho de la 
banda. A continuación, un panel rojo, bas
tante ancho, con los mismos trazos y cenefas 
que en la otra pared; la cenefa muestra una 
decoración geométrica de rombos y cuadra
dos adosados que albergan florecillas punti
formes de color amarillo. En la esquina del 
recuadro interior se advierte con claridad el 
conjunto de puntos que adornan sus ángulos. 

1.2A.2c. Una banda verde delimitada por 
dos filetes blancos da paso a la franja azul
negra con representación de un candelabro. 
Este difiere de los de la pared del fondo y [32] 
guarda estrecha relación con el frontero de la 
pared E. Está compuesto de un pie de forma 
semicircular ligeramente rehundido en la 
parte superior; el contorno es blanco, verde y 
rojo, y se dobla por arriba con un ancho filete 
que cae hacia abajo con una ligera curvatura. 
En esta caída lo acompaña por su parte exte
rior otro filete blanco. El espacio encerrado 
por el filete castaño está pintado de color 
verde; en el centro, una bola blanca con es
pacios sombreados ocres y castaños, soste
nida por dos trazos blancos oblicuos que 
apoyan en la parte inferior de los castaños. 
De este pie surge un cuerpo troncocónico de 
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lados algo curvos y color ocre, con trazos 
verticales blancos y castaños oscuros que dan 
sensación de relieve y con resaltes alargados 
que destacan del fondo. Un disco superior, 
también en relieve mediante la alternancia de 
tonos castaños y ocres con gotas blancas, cie
rra el conjunto conservado. Probablemente 
seguiría un cuerpo semejante al del candela
bro frontero, rematado en un disco. Esta se
mejanza viene indicada, además de por el as
pecto general, por las dos hileras de floreci
llas verdes que debían poner en relación el 
pie y el disco superior, como ocurre en aquél. 

1.2.4.3. Pared E. La decoración debía ser 
simétrica a la anterior, pues lo que en ambas 

[38J 	se ha conservado es idéntico o al menos re
pite los mismos esquemas. 

1.2.4.3a. Zócalo. Sobre un rodapié azul
negro, y delimitado lateralmente por dos ban

[381 das ocres, presenta una alternancia de tres 
paneles alargados rectangulares y dos cua
drados, separados entre sí por bandas de co
lor castaño oscuro. Los trazos blancos que 
las delimitan interior y exteriormente forman 
recuadros que contornean los paneles. 

Los dos paneles alargados de los extremos 
presentan un motivo decorativo idéntico al 
del extremo conservado de la pared oeste, 

[35] aunque en mejor estado de conservación. Se 
aprecia en ambos casos que las esquinas es
tán adornadas con un pequeño cuadrito pro
ducido por la prolongación de los lados del 
hexágono, que alberga en su interior una flo
recilla de un número variable de pétalos (6, 7) 
en tomo a un núcleo central. Estos cuadritos 
no son iguales en las cuatro esquinas, pues el 
hexágono no es perfecto ni sus lados guardan 
la misma relación con respecto al recuadro 
exterior. De ahí que en unos ángulos sean 
bastante más largos o anchos que en otros. 
En los dos paneles que presentan el mismo 
motivo, tanto el hexágono como la circunfe
rencia exterior en él insertada, muestran dos 
trazos blancos que encierran en su interior 
otro rojizo. Se advierten claras muestras de 
error: a veces el eje vertical de la composi
ción no es completamente recto, ni los trazos 

son adyacentes en toda su longitud; se con
vierten en paralelos y dejan entre sí visible 
parte del fondo. El motivo floral del centro de 
la circunferencia, las volutas o zarcillos exte
riores y la flor que sigue la línea del eje están 
muy bien conservadas. En todos ellos se ad
vierte un marcado contraste entre luces y 
sombras; a los trazos claros de color amarillo 
se añaden otros ocres oscuros, bien en forma 
de simples toques para resaltar las zonas os
curas, caso del ornamento del círculo central 
y de los tallos y flores laterales, bien acom
pañándolos en toda su longitud, como en los 
zarcillos. El resultado de este contraste entre 
las partes claras y oscuras es una representa
ción muy plástica, con idea de relieve, sobre 
todo en hojas y tallos del círculo central. 

1.2.4.3ab. El panel central está mucho 
más estropeado que los laterales. En su parte 
superior se aprecian tres pequeños cuadritos [38J 
con el lado inferior cóncavo que albergan en 
su interior las características florecillas de 
puntos y sirven de arranque a dos guirnaldas 
compuestas de pequeñas hojitas en los lados 
y otras más grandes, que alternan con marga
ritas, en la parte central. Las dos guirnaldas 
son simétricas al cuadri to de apoyo central, 
pues en ambos casos inclinan hacia él sus ho
jas. De éste cuelga, mediante una cuerda or
nada con lazos, una pátera que indica la divi
sión en dos mitades del panel. Cada una de 
ellas muestra una decoración similar: sobre la 
gUIrnalda, un pequeño pájaro que la picotea. 
Bajo ella, sobre un fondo decorado con hojas 
e hierbas, dos aves zancudas que avanzan en 
dirección opuesta. 

Los dos paneles cuadrados que correspon
den a la parte de los candelabros son del tipo 
común, con imitación de mármol. 

1.2.4.3b. La transición entre el zócalo y la 
parte media de la pared está marcada por la 
banda verde habitual; en esta ocasión, los [38J 
trazos blancos que la delimitan no son conti
nuos, sino que se interrumpen al entrar en 
contacto con las bandas verticales que sepa
ran los paneles de los motivos intermedios. El 
conjunto de la pared queda así formado, tanto 
en el zócalo como' en la parte superior, por 
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una serie de recuadros de distinta forma y 
extensión, delimitados por trazos y filetes 
blancos y separados por una red de bandas de 
distintos 'colores intercomunicadas entre sí. 

1.2.4.3c. La parte media de la pared está 
formada por tres grandes paneles rojos y dos 

[38] 	 franjas intermedias azul-negro, todos ellos 
separados entre sí por bandas verdes delimi
tadas por filetes blancos. A ambos lados de la 
pared, sendas bandas verdes que se prolon
gan en otras del mismo color en las paredes 
contiguas. Los paneles rojos siguen el es
quema de recuadros ya conocido, con trazos 
de encuadramiento blancos y amarillos y ce
nefas ornamentales amarillas con decoración 
geométrica, a base de losanges y cuadrados 
con florecillas en su interior en los de los ex
tremos, y octógonos con flores de tipo similar 
en el del centro. El motivo ornamental se in
terrumpe en las esquinas para dar paso a una 
flor similar dentro de un cuadrito. El trazo 
amarillo que delimita el recuadro interior pre
senta sus ángulos adornados con gotas y en
grosamientos. 

1.2.4.3d. Como en las restantes paredes, 
el interés principal de la decoración se centra 
en los candelabros, que en esta ocasión no 

[38] responden con exactitud a este nombre. 
El candelabro de la izquierda consta de un 

pie en forma de pentágono de lados cónca
vos; los dos superiores, cuyo ángulo de unión 

[36J 	está cortado horizontalmente, se prolongan 
por el exterior, en forma de volutas o zarci
llos muy acentuados. Da la impresión de que 
el pie no pertenece al candelabro, sino que su 
vértice superior ha sido introducido en la 
parte baja, hueca, de éste. El candelabro 
consta de tres partes claramente diferencia
das: una inferior, formada por dos discos 
aplanados y un cuerpo intermedio troncocó
nico, de lados curvos, y otra superior, deco
rada con flores de lis y terminada en un disco; 
la boca está representada por otro disco for
mado por piezas a manera de escamas, visto 
en forzada perspectiva y curvado hacia den
tro. Sobre la boca del candelabro apoyan, 
casi sin tocarla, dos piezas cuadradas que sir
ven de apoyo a dos pájaros, de espaldas uno 

al otro, con sus colas cruzadas en forma de 
aspa. Entre ellos, un taIlito que acaba en una 
pequeña flor sobre la boca del candelabro. 
Entre ésta y las volutas del pie corren otros 
tallitos con tres grupos de cinco hojitas cada 
uno. El conjunto es de una gran efectividad 
cromática, el de más viva tonalidad de todos 
los candelabros de la habitación; sobre el 
fondo, de color azul-negro, resaltan con 
fuerza los tonos ocres del pie y el cuerpo del 
candelabro y el blanco de las palomas. El pie 
de la impresión de tener el borde en relieve; 
esta sensación se consigue mediante un hábil 
juego cromático de tonos blancos y ocres, 
que le confiere sensación volumétrica y lo 
destaca del interior, de color verde. En el 
centro se vuelve a conseguir la sensación de 
relieve mediante la combinación de círculos 
irregulares alternados; en este caso se trata 
de una media naranja con un umbo en el cen
tro. Lo rodean dos clases de hojitas que al
ternan entre sí en formas y colores: blanco y 
ocre amarillento. La parte inferior del cande
labro imita también con bastante veracidad el 
relieve, tanto en los discos como en el cuerpo 
troncocónico; ello se consigue mediante la al
ternancia de trazos y toques oscuros y blan
cos sobre el fondo ocre uniforme, para desta
car luces y sombras. Lo mismo ocurre en la 
parte superior del candelabro, donde se acen
túa la curvatura de la hoja, en la parte inferior 
del disco y en el interior de la boca, todo ello 
mediante el simple juego cromático de diver
sas tonalidades ocres. Los cuadrados azules 
sobre los que apoyan pájaros blancos con 
sombras amarillentas y el espacio ovoideo 
rojo que queda entre ellos completan la viva 
policromía de la franja. 

1.2.4.3e. El segundo candelabro es muy 
diferente y debía corresponderse con el de la 
pared opuesta que ha desaparecido. Es el que [38] 
menos se adapta a la denominación «candela
bro», pues se limita a un estrecho y alto ma- [37] 
cizo vegetal envuelto en bandas, del que sa
len ramas hacia arriba y abajo. Surge de un 
recipiente de ancha boca colocado sobre un 
capitel jónico invertido. El cromatismo, si no 
tilO acentuado como en el otro candelabro, 
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también es notable; el capitel invertido y el 
vaso son de color ocre, con trazos más oscu
ros para dar la impresión de profundidad en el 
cuerpo del capitel y bajo el borde de la ma
ceta; el macizo vegetal está constituido por 
hojas verdes, pequeñas en los bordes y más 
grandes en el centro, entre las que aparecen 
salpicadas algunas florecillas blancas realiza· 
das a base de puntos. Todo ello recuerda a 
las guirnaldas del zócalo de esta misma pa
red. El macizo formado por este cúmulo de 
hojas, que no están amazacotadas en un todo 
único, sino sueltas e independientes unas de 
otras, se envuelve en bandas; la inferior, más 
ancha, es de color rosa, con un trazo central 
azulado y uña línea roja a cada lado; la supe
rior, más estrecha, es blanca con trazos y lí
neas de color castaño. Dos ramas que se cru
zan en forma de ocho por detrás del motivo 
principal, con una hoja grande roja y muchas 
pequeñas verdes, contribuyen a rellenar el 
fondo y a avivar el conjunto. 

1.2.4.4. Pared S. Se conserva sólo uno de 
los paneles del zócalo y parte del de la zona 
media. 

1.2.4.4a. Zócalo. Sobre el rodapié azul· 
negro, y tras una banda ocre en la zona de 
contacto con la otra pared, un recuadro 
blanco encierra una decoración con finas ho
jas lanceoladas y largos tallos terminados en . 
flores. La distribución de las plantas, sobre la 
línea de base las dos laterales y algo más ale
jada la central, confiere al conjunto una cierta 
sensación de profundidad espacial. Entre 
ellas vuelan pájaros multicolores. Es el mejor 
conservado de esta serie de paneles con pája
ros y plantas sobre fondo amarillento. A la 
derecha, una banda castaña da paso a los es
casos restos conservados de un panel cua
drado con imitación de mármol moteado. 

I.2.4.4b. Panel superior. Tras la banda 
verde de separación aparecen restos de un 
panel medio que en nada se diferencia de los 
demás. Trazos de encuadramiento y cenefa 
ornamental son idénticos a los del panel co
rrespondiente de la pared frontera. 

BADAJOZ (Mérida) 

1.2.4.5. Lo conservado de la decoración 
permite advertir que en ella se ha intentado 
seguir un principio de armonía y de simetría. 
No sólo todas las paredes siguen el mismo 
esquema en cuanto a composición, sino que 
las fronteras presentan las mismas medidas 
en sus diversos elementos y los mismos moti
vos decorativos generales, aunque los deta
lles varían. Se han conservado completas sólo 
dos paredes, pero los restos de las otras dos 
permiten asegurar que este principio se cum· 
plía en todas ellas; las paredes E y O mues
tran el mismo ornamento en el zócalo, una 
cenefa idéntica en el panel rojo y un candela
bro con bastantes puntos de contacto y que 
difiere de los demás conservados. Lo mismo 
ocurre con las paredes N y S; el panel del 
zócalo repite una composición muy parecida 
de plantas, flores y pájaros, y la cenefa orna
mental es idéntica. 

1.2.4.6. El color predominante es el rojo, 
que en un primer momento debió cubrir toda 
la pared. Reaparece por debajo de los cande
labros. Sobre esta primera capa de rojo, que 
muy posiblemente se aplicó al fresco, se pin
taron con posterioridad los trazos blancos y 
amarillos, las bandas verdes, las franjas ne
gras y sobre éstas los candelabros; todo ello 
con una ténica que parece temple. Mientras el 
rojo del fondo muestra una superficie comple
tamente uniforme, estos otros colores resal· 
tan sobre ella y presentan los característicos 
síntomas de laminación y desprendimiento. 

El color rojo de la superficie reaparece por 
debajo de los demás colores hasta aproxima
damente la mitad de la banda verde que se
para el zócalo de la parte media de la pared. 
Pero mediante una atenta observación se 
puede apreciar con claridad que en algunos 
puntos, donde el fondo rojo desaparece bajo 
la banda verde, ésta forma un ligero resalte 
sobre aquél que no se corresponde a lo que po
día esperarse de una simple capa de pintura; 
su grosor atestigua la existencia en el zócalo 
de una capa de revoque posterior que termina 
hacia la mitad de la banda verde. Esto se ad
vierte también con claridad en algunos luga
res del zócalo en que ha desaparecido esta 
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nueva capa, pues por debajo de ella reapa
rece el color rojo del fondo primitivo. Por 
regla general, la parte inferior de la decora
ción, al menos en las paredes aún conserva
das in sÍ/u, está mucho peor conservada que 
la superior. Esto puede deberse tanto a que el 
zócalo es siempre la parte de la pared más 
dañada por el uso y la humedad como a que 
el revestimiento y el enlucido de esta segunda 
capa fueran de menor calidad que el original. 

1.2.4.7. La decoración sigue un esquema 
de líneas inci sas realizado antes de la aplica
ción del color rojo del fondo, aunque es im
posible seguirlo en su totalidad. Líneas inci
sas trazadas con un instrumento de ancha 
punta se observan por debajo de los trazos 
blancos de los recuadros, delimitándolos y sin 
proseguir más allá. Otras veces aparecen bajo 
los trazos amarillos. En ocasiones se encuen
tran incisiones horizontales, verticales o de am
bas clases, en las esquinas de los trazos ama
rillos que delimitan la cenefa ornamental de 
los paneles. También existen en algunos luga
res dos paralelas a lo largo de la banda verde 
que separa el zócalo de la parte media de la 
pared. Pero es imposible descender a un es
tudio más detaJlado, ya que algunas líneas in
cisas quedan enmascaradas por los trazos 
pastosos que las recubrieron. Parece que en 
el zócalo no se utilizaron. 

1.2.4.8. Composición del muro. En la pa
red E, cuya pintura y parte del revestimiento 
se ha arrancado, se aprecia que la parte infe
rior del muro, de unos 85 cm. de altura, está 
compuesta de piedras de forma irregular reci
bidas con mortero, mientras la parte superior, 
que se eleva 72 cm. sobre la inferior, está 
construida de ladrillos. El revestimiento de la 
pared, aunque se ha retirado casi en su totali
dad, también difiere; en la parte inferior, dos 
capas de mortero común, de grosor que oscila 
entre 0,5 y 1 cm.; ambas son de color claro y 
buena calidad. La parte superior, en cambio, 
presenta un mortero de pésima calidad, sim
ple tapial de color rojizo aplicado en una capa 
deleznable de 1,5-2 cm. de grosor. Por en· 
cima, existen, sobre todo en las esquinas, res-
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tos de otra capa más delgada y de mejor cali
dad. A la izquierda quedan vestigios de un 
sistema de trabazón en forma de espiga, cuya 
mitad derecha ha desaparecido. 

1.2.5. Peristilo. 

1.2.5.1. En tomo al impluvium existe una 
amplia galería, cerrada exteriormente por una 
pared de mediana altura, compuesta por co- [44] 
lumnas unidas entre sí por un murete de ladri· 
llo con resalte hacia el interior a mitad del 
intercolumnio. La parte baja de las columnas 
estaba pintada de rojo; los salientes de los 
intercolumnios tenían las esquinas decoradas 
con una ancha banda roja que contorneaba 
cada cara; en el espacio libre entre ellas, Pe
queños motivos vegetales repetidos vertical
mente. Entre las columnas y los salientes, el 
murete iba decorado, en una altura que oscila 
entre 23 y 28 cm., con un enrejado romboidal 
de color castaño sobre fondo blanco que se· 
guía un trazado inciso previo; en el ángulo 
inferior de cada rombo, un pequeño trifolio 
azulado. Una banda roja lo cerraba por su 
parte superior. 

1.2.5.2. Las paredes del peristilo estaban 
decoradas según un esquema que se repetía 
en todas ellas. 

1.2.5.2a. En el ángulo NE de la estancia 
se conserva en mayor altura; constaba de un 
zócalo dividido en pequeños paneles rectan
gulares de longitud variable, separados por 
delgados trazos blancos. Alternan dos de [39) 
fondo azul claro con uno de fondo rojo. Aun
que los motivos pueden variar, lo normal es 
que los primeros tengan dos recuadros de co
lor ocre y en su centro un motivo floral 
blanco y amarillo y los segundos dos cuadra
dos entrelazados, uno blanco y otro ocre, con 
flor central similar a las de los anteriores. De 
los conservados, sólo uno de ellos, el número 
seis del ángulo NE, rompe la armonía de la 
composición, pues los dos recuadros que en
marcan la flor central se han convertido en 
sendos rombos. 
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La parte media de la pared se compone de 
grandes paneles de color azul claro con triple 
recuadro de filetes, blancos los exteriores y 
rojo el interior, y un trazo de encuadramiento 
interior blanco adornado con gotas en las es
quinas. Están separados por bandas vertica
les de color verde que, salvo en las esquinas, 
donde están en contacto, dejan entre sí espa
cio suficiente para la inserción de una ancha 
franja azul clara con decoración. En un caso 

[45] se trata de un motivo vegetal estilizado, a 
base de media corona de hojas castañas y 
ramo de cinco hojas azuladas y castañas con 
pequeñas florecillas entre ellas. En otro, me
dios círculos superpuestos alternan a uno y 
otro lado de un eje central. El lado que queda 
vacío se rellena con un peq ueño círculo de 
color castaño. 

En las bandas verdes verticales y en las 
rojas horizontales se advierten trazos incisos 
que corresponden al esquema previo de la 
decoración. También se esbozó con punta 
seca la decoración geométrica de la segunda 
franja vertical azul. 

Toda la decoración, excepto las bandas 
verdes y rojas, está pintada sobre un fondo 
azul uniforme. El grosor del revestimiento 
oscila entre 4 y 7,5 cm. 

l.2.5.2b. En la pared E reaparece la 
misma decoración, pero en el zócalo alterna 
un grupo de tres paneles de fondo azul con 

[40] 	otro rojo. Dentro de los primeros hay nuevos 
dibujos, que recuerdan a los del zócalo de 
1.2.4. En la zona correspondiente al eje cen
tral del peristilo, el panel azul del zócalo se 
alarga y, aunque no se conserva completo, 
parece albergar más de un motivo. 

Lo conservado de la parte media reproduce 
el mismo esquema que el número anterior. 

El trazado de líneas incisas se amplía con 
otra que corre por encima del rodapié blanco 
y marca el arranque del zócalo. 

1.2.6. Pasillo de comunicación entre pe
ristilo y viridarium. 

1.2.6.1. Angula SE. Se conservan restos 
de dos decoraciones superpuestas. La infe-
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rior, de color azul negro, está muy estro
peada; la superior, que corresponde a la capa 
visible del resto de la pared, es de color ama- [41] 
rillo con una estrecha banda roja ribeteada de 
azul en su parte interior. Cada capa del reves
timiento tiene un grosor de 2,5 cm. 

1.2.6.2. Pared S. Está separada de la an
terior por una ancha banda blanca moteada [41] 
de azul; presenta una alternancia de amplios 
paneles amarillos, delimitados en azul y con 
trazos de encuadramiento del mismo color, y 
estrechas franjas azules limitadas por dos tra
zos blancos. En su interior, plantas de hojas 
lanceoladas rojas y verdes. Todo ello enmar
cado por una banda roja que contornea los 
paneles y sobre un zócalo azul tanto más alto 
cuanto más próximo al peristilo. El grosor del 
revestimiento oscila entre 2,5 y 5 cm. 

1.2.7. Habitación número 7. En la pared 
E alternan en el zócalo unos paneles con imi
tación de mármol brocatel (círculos castaños 
sobre fondo blanco) y otros que simulan 
mármoles veteados en rojo y verde; están se
parados entre sí por bandas rojas silueteadas 
de trazos pardos. En la pared S, sobre zócalo 
del mismo tipo y separada de ella por una 
banda roja se aprecian restos de la parte me
dia de la pared, de color blanco. 

1.2.8. Habitación número 8. En la pared 
O se conservan tres decoraciones superpues- [42J 
tas; en la inferior, sobre rodapié azul-negro, [46] 
decoración de recuadros dobles y sencillos al
ternantes (amarillos y blancos los primeros y 
amarillos los segundos). En su día se picó pa
ra recibir una segunda decoración, en la que 
alternan unos paneles con imitación de mármol 
brocatel y otros rojos lisos, separados por 
bandas y filetes negros. La tercera es más 
simple y de menor calidad: alto zócalo blanco 
moteado de azul y parte media blanca con 
trazo de encuadramiento también azul. Las 
separa una banda roja silueteada y escindida 
en dos por trazos azules. 

1.2.9. Se conservan restos de decoración 
en tres de sus paredes. 
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1.2.9. L Pared N. Tres grandes paneles 
con imitación de mármol; los laterales mues

[47J tran un abigarramiento de colores en forma 
de manchas castañas contorneadas por trazos 
rojos en zig-zag con pinceladas rojas en su 
centro. En los espacios libres sobre el blanco 
del fondo, manchas verdes. En el panel cen
tral, líneas verdes onduladas sobre fondo 
blanco que convergen en una hipotética altura 
central. 

Sóbre esta decoración se aplicó con poste
rioridad otra que uniformó todo el zócalo se
gún el modelo del panel central. Las líneas 
verdes son más anchas y están pintadas con 
menos cuidado. La capa de revestimiento su
perpuesta es finísima, apenas de un par de 
milímetros. 

A esta segunda decoración corresponde lo 
que se conserva de la parte media de la pa
red: una banda ocre horizontal ribeteada de 
blanco que constituye la base de dos grandes 
paneles rojos con trazos de encuadramiento 
interior blancos, adornados en las esquinas, 
con motivos florales y separados uno de otro 
por una ancha franja de color azul claro. 

1.2.9.2. Pared E. Muestra restos de cinco 
paneles con imitación de mármol, alternando 
los dos tipos más antiguos de la pared N. 
También en este caso parece que la pared 
sufrió una redecoración en la que se respeta
ron los tipos de imitación ya existentes. En 
los paneles de mármol brocatel las manchas 
se hacen ahora más irregulares y la superficie 
más oscura. La nueva decoración parece rea
lizada más de prisa y con menos cuidado que 
la más antigua. El espesor del nuevo revesti
miento es también muy delgado, apenas unos 
milímetros. En la parte inferior del zócalo se 
conservó de la decoración antigua todo lo que 
se encontraba en buen estado, cubriendo el 
resto con una delgada capa de mortero y de
corán dolo con motivos similares, procurando 

, adaptarlos a los conservados. 	Es una repara
ción más que una redecoración. 

1.2.9.3. Pared O. Aparecen tres tipos de 
imitación de mármol; los dos ya conocidos y 
un tercero a base de bandas oblicuas rojas 
(anchas) y verdes (estrechas). De éstas se 

pintó un solo panel, muy largo, dividido pos
teriormente en tres mediante filetes negros. 
Las bandas continúan ininterrumpidamente 
tras ellos. 

1.2.10. Habitación número 10. A lo largo 
de todas las paredes de la habitación corre un 
rodapié de altura variable y color rojizo, mo- [43J 
teado de rojo y negro; por encima, una banda 
amarilla sirve de base a un zócalo az"ul claro 
dividido en paneles alternativamente anchos 
y estrechos por grupos de tres trazos, blanco 
el interior y verdes los exteriores; los primeros 
están ocupados por dos macizos vegetales de 
color verde con alguna flor blanca que, con 
ligeras variaciones, se repite en todos. Entre 
ellos, pájaros multicolores que revolotean, 
picotean o se posan. Los paneles estrechos 
muestran también un motivo vegetal con fru
tos, muy similar en todos ellos. 

1.2.11. Habitación número 11. Restos de 
paneles blancos con trazos de encuadra
miento rojos y verdes. 

1.2.12. Actual pasillo de entrada a la casa; 
restos blancos con bandas rojas. 

1.2.13. Viridarium. De los restos conser
vados se deduce que toda la galería alrededor 
del jardín estaba decorada con un zócalo del 
mismo tipo que el del peristilo; variaciones en 
color y detalles no alteran el esquema gene
ral, pero lo hacen ligeramente más complejo y 
algo más recargado. La alternancia sigue 
siendo de tres paneles de fondo azul por uno 
de fondo rojo. 

La parte media de la pared aparece idéntica 
a la del peristilo. 

Las columnas del jardín, estucadas, tenían 
el imóscapo liso y de color rojo; el resto del 
fuste, estriado y blanco. 

1.2.14. Habitaciones subterráneas. Son 
dos habitaciones a las que se accede por una 
escalera de dos tramos, al término de la cual [48J 
se abre una larga y estrecha galería. La deco
ración de las habitaciones, que se abren a la 
galería, se ha perdido totalmente, pero en 
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cambio se conserva en ésta y en parte de la 
escalera. Se trata de una de las decoraciones 
de imitación de mármol del tipo brocatel más 
completas de todo el Imperio. Lo conservado 
se inicia al final del primer tramo de la esca
lera, se extiende a lo largo de la pared del 
frente, donde la escalera da un giro de 1800 y 
continúa en las dos paredes del tramo infe
rior. Salva el obstáculo de la puerta de acceso 
a las habitaciones y termina algo más allá, 
cortado en línea recta. Esto indica que allí 
debía existir una puerta de madera y que el 
resto de la galería, posiblemente dedicado a 
almacén u otra dependencia similar, no es
taba decorado. El revestimiento de la pared 
no alcanza los escalones, sino que se inte
rrumpe a una cierta distancia de éstos, según 
una línea aproximadamente paralela a la in
clinación de la escalera. En esta zona inferior 
debió existir un revestimiento de mármol au
téntico. 

La imitación de mármol, dentro del tipo 
brocatel, presenta las siguientes variedades: 

a) Fondo de color verde, círculos azules, 
núcleo verde claro y vetas oblicuas verdes 
más oscuras (núm. 14). 

b) Fondo blanco, círculos rojos y núcleo 
ocre (núms. 2, 4, 6, 19, 25, 26, 27). 

c) fºl'!d1:Locre_~uro, círculos rojos, nú
Cleo~-ocre claro y vetas rojas (núms. 3, 15, 
20. 

d) Fondo ocre claro, círculos rojos 
(núms. 5, 9, 17). 

e) Fondo ocre claro, círculos rojos, nú
cleo casi blanco, veteado rojo (núm. 12). 

t) Fondo rosa, círculos rojos, núcleo rosa 
más fuerte (núms. 	13, 23, 24). 

g) Rosa con moteado verde (núms. 10, 
~. 	 . 

,h) Blanco con moteado negro y rojo (nú
meros 16, 28). 

í) Colores lisos: rojo (núm. 7), verde 
(núm. 8, 18, 26) Y blanco (11). 

. 1.2.15. En la cisterna situada a la derecha 
de la actual entrada de la casa aparecieron 
durante la excavación muchos restos qe de
coraciones figuradas, parcialmente recom
puestos por el restaurador señor Díaz Pin-
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tiado. Algunos se conservan en la habitación 
número 4 de la misma Casa del Mitreo y otros 
en el Museo Arqueológico de la ciudad. Pare
cen escenas independientes.... separadas por 
bandas entrecruzadas, aunque algunas se re
lacionan temáticamente. En todas el proce
dimiento pictórico empleado es el temple; la 
pintura se aplica en capa espesa sobre un 
fondo común uniforme de color azul-negro. 

1.2.15.1. La primera composición mues
tra una figura de Baco casi totalmente con
servada, acompañado de dos satirillos, [49] 
uno a su izquierda -del que sólo se conserva [435] 
la cabeza- y otro a la derecha -visible sólo 
parte del tronco y muslos y una mano-o 
El dios aparece de frente, con el tirso en la 
mano izquierda, cubierto con una clámide 
azulada que cae sobre la espalda y coronado 
de yedra. Las formas de su cuerpo son mar
cadamente feminoides; predominan los ele
mentos curvilíneos y los tonos blancos y 
ocres claros, que sólo se oscurecen en las zo
nas de sombra más intensa. Se apoya en la 
pierna derecha y flexiona ligeramente la iz
quierda; ello, unido al leve giro del tronco 
hacia este lado, hace resaltar la amplia curva 
de la cadera y recuerda lejanos prototipos 
griegos del siglo IV a. C. 

'Aunque se han perdido los dos antebrazos 
)\parte de los brazos, se puede reconstruir la 
actitud de la figura. El brazo izquierdo, fle
xionado, debía apoyar a la altura del codo en 
el hombro del satirillo -posiblemente Ampe
los- que, también coronado de yedra, le 
mira atentamente. El derecho, extendido, pa
saría por detrás del otro sátiro, que le ofrece 
un racimo de uvas. Un caldero adornado con 
cintas y cargado también de apetitosas uvas, 
cuelga entre Dionisos y Ampelos. La piel de 
los sátiros, de tono ocre oscuro, casi rojizo, 
contrasta fuertemente con la blancura de 
Baco. Pinceladas blancas hábilmente dispues
tas en la cara de Ampelos le confieren un 
carácter marcadamente impresionista . 

1.2.15.2. La segunda recomposición 
muestra restos de dos escenas separadas por 
una ancha banda de color verde que forma 
una cruz y delimita al menos cuatro cuadri- [50] 
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[436] itoS. Se conservan parcialmente los dos de la 
izquierda, de distintas formas y dimensiones: 
cuadrado el superior y entrelargo el inferior. 

El cúadro superior presenta restos de dos 
figuras, vueltas una hacia otra. De la iz
quierda sólo queda parte de una pantorrilla, 
pero debia corresponder a una figura de me
nor tamaño que la derecha. De ésta se con
servan el pie y la pantorrilla derecha y casi la 
totalidad de la pierna izquierda. Un frag
mento aislado, colocado en la reconstrucción 
por encima del conjunto, muestra parte del 
tórax, brazo y cabeza de una figura que, pese 
a las coincidencias de colorido, tonalidades e 
incluso actitud, no parece corresponder a la 
de la parte inferior, pues las bandas y los tra
zos del marco geométrico no encajan entre si. 

El fondo de la composición es de color 
azul-negro, el mismo que en los demás cua
dros. Las figuras pisan un trazo amarillo cur
vado en forma de voluta que delimita una su
perficie inferior roja. La mejor conservada 
presenta las piernas entreabiertas y ligera
mente flexionadas, en una visión casi frontaL 
Tras ellas cuelga una larga cola de animal, 
posiblemente de león; ello hace pensar en una 
representación de tipo hercúleo o báquico. La 
primera tiene a su favor la posición de las 
piernas, característica de muchas representa
ciones de Hércules y su fuerte musculatura; 
la segunda, el predominio de temas báquicos 
entre los fragmentos conservados. 

El trozo superior muestra el torso y parte 
de la cabeza de una figura barbada, con el 
brazo cruzado tras la espalda. que recuerda 
ciertos tipos de Marsias atado. pero también 
al Hércules Farnesio. 

La carnación de las figuras es ocre, en tono 
más claro las piernas y más oscuro el torso. 
Las zonas iluminadas. sobre todo el muslo, 
van silueteadas mediante un trazo grueso de 
color castaño oscuro, el mismo con que se 
pintan las partes en sombra. 

Por debajo de la banda verde que separa las 
dos partes de la composición corre un friso 
estrecho en el que se representan dos tigres 
'que arrastran un carro ligeramente cargado 
con un kántharos. un pandero y un tirso. Los 
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tigres, en tonos ocre y azul celeste con vetas 
rojas, están pintados a base de manchas y 
pinceladas sueltas aplicadas estratégica
mente. Tiran del carro mediante un juego de 
cintas atadas a su cuello y a su cuerpo. Entre 
las patas, una trompeta de colores amarillo y 
rojo en forma de trompa, posiblemente una 
tibia curva, instrumento muy empleado en las 
festividades dionisiacas. 

1.2.15.3. El tercero de los cuadritos con
servados muestra parte de una Nike alada 
con torso y vientre desnudos y piernas cu
biertas por un manto que cuelga del brazo [51] 
derecho y la diosa sostiene con la mano iz- [437] 
quierda. En ésta, cogida entre los dedos ín
dice y pulgar, lleva una palma. La figura 
apoya sobre la pierna izquierda, en tanto que 
la derecha queda ligeramente exonerada. El 
tronco está vuelto ligeramente hacia la iz
quierda, pero el rostro gira hacia la derecha, 
dirección que siguen los ojos, fijos en el ob
jeto que la Victoria tenía en su diestra, tal vez 
una corona. 

La diosa lleva pelo largo castaño, peinado 
con raya en medio y sujeto con una cinta o 
taenia blanca, pendientes blancos y collar 
rojo. Por detrás del cuerpo sobresalen las 
alas, en tonos verdosos con ligeros retoques 
blancos. El cuerpo es ocre claro y el manto 
verde. Calza sandalias atadas con cintas. 

A la derecha de la figura, un trazo blanco y 
una banda celeste forman el límite del cuadro. 
Lo conservado es, pues, parte de una escena 
que debía contar al menos con otra figura a la 
izquierda de la Victoria. Restos de ella se ad
vierten en la parte inferior. en forma de paño 
con gruesos pliegues, sin que sea posible pre
cisar nada más. 

1.2.15.4. El cuarto cuadro representa la 
devolución de Briseida por Aquiles. Lo con
servado son seis fragmentos; cuatro de ellos 
recomponen en gran parte la mitad superior, [52] 
otro contiene la inferior y uno más pequeño, [438] 
insertado entre ambas, constituye el nexo de 
unión. 

En la parte superior, cinco figuras estre
chamente unidas entre sí se recortan sobre un 
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fondo azul negro, dentro de un rectángulo de
limitado por dos trazos blancos verticales y 
un tallo horizontal superior ligeramente 
curvo. Todas las figuras gravitan en tomo a la 
central; ésta, de carnación ocre claro, apa
rece sentada, con el. tronco ligeramente 
vuelto hacia la izquierda y el brazo derecho 
cruzado ante el pecho. La cara, por el contra
rio, se inclina hacia la derecha y rompe con la 
actitud del cuerpo. A su izquierda, una figura 
de color oscuro enjuga sus lágrimas con un 
paño. A la derecha, dos figuras del mismo 
color castaño oscuro atraen, en el momento 
que plasma la obra, la atención de Aquiles; 
una de ellas, situada en un segundo plano tras 
él, apoya las manos en el respaldo de su 
asiento. Más a la izquierda, otra figura tam
bién de color oscuro, en un plano más adelan
tado con respecto a Aquiles, aparece en acti
tud de hablar. Estas dos últimas se recortan 
nítidamente sobre un escudo ocre claro con 
reborde rojizo que sostiene una tercera figura 
tocada de casco y oculta casi totalmente tras 
él. 

La composición se adapta al episodio de la 
Ilíada en que los heraldos de Agamenón se 
presentan ante Aquiles para recoger a Bri
seida. La figura central es Aquiles, sentado 
en un asiento de alto respaldo, con el aspecto 
abatido y tri ste que le es común en todas las 
representaciones del género. Su cuerpo, en 
contra de lo que es normal, presenta tonali
dades cIaras que contrastan con el tono os
curo de los demás personajes, incluso Bri
seida, y constituye, junto con el escudo, el 
único foco de luz en una composición oscura 
en casi todos sus detalles, Tal vez ello se 
deba a un deseo del pintor de hacer resaltar la 
figura del héroe, que de esta manera destaca 
sobre el resto de la composición. A la dere
cha, Briseida enjuga las lágrimas con su ves
tido, tal como aparece en la casa del Poeta 
Trágico. Detrás de Aquiles, apoyado en el 
respaldo, aparece la misma figura que en la 
pintura pompeyana, que en este caso parece 
aconsejar al héroe. Podría tratarse de Fénix, 
que pese a no intervenir en el episodio de la 
lliada aparece en varias representaciones. La 
figura más a la izquierda, que conversa con 
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Aquiles, podría tratarse de uno de los heral
dos enviados por Agamenón. Es extraño, sin 
embargo, que no presente el atuendo caracte
rístico de los heraldos, aunque también apa
rece sin él en algunas otras representaciones. 
Una de las dos figuras podría interpretarse 
como Patroclo, pero no parece probable, ya 
que éste suele estar al lado de Briseida, lle
vándola hacia los heraldos, o aliado de Aqui
les, pero en este caso sin intervenir directa
mente en la acción. En el último plano, que 
destaca de los anteriores por su mayor eleva
ción, se encuentra la figura de un guerrero 
oculto tras su escudo, como en otras compo
siciones del mismo tema. 

El fragmento inferior presenta una banda 
roja delimitada por un contarío de perlas y un 
trazo ocre que se resuelve en un motivo flo
ral. Sobre suelo verde, la túnica de Aquiles 
cubre por completo la parte baja del asiento y 
sus pies. En contra de lo habitual en este tipo 
de representaciones, aparecen caídos en el 
suelo varios objetos: un pequeño cesto y un 
casco. Tal vez ello se deba a influencia de las 
composiciones con el tema de Aquiles en Sci
ros, donde el suelo aparece cubierto de obje
tos. 

* * * 
En todos estos pequeños cuadros se apre

cia una composición general de las figuras 
bastante clásica, pero en algunas de ellas y 
sobre todo en muchos detalles es patente una 
pervivencia de maneras impresionistas. Los 
más clásicos son los de Nike y Aquiles; en 
ellos las actitudes son reposadas y firmes, el 
cuerpo está contorneado por una línea oscura 
y sus partes perfectamente delimitadas. Los 
detalles están hasta cierto punto dibujados. 
Rasgos impresionistas muy atenuados se ad·· 
vierten en los rostros de Aquiles y algunos de 
sus compañeros. En cambio, el de la Victoria 
es un rostro orgánico, con rasgos definidos y 
expresión firme. Clásicas siguen siendo las fi
guras de Hércules y Baco, más por su actitud 
y composición que por su tratamiento y por 
el modo de aplicar el color. Donde el impre
sionismo se hace más agresivo es en el pe
queño friso dionisíaco, sobre todo en las figu
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ras de los tigres, y con mucha diferencia en la 
cabeza de Ampelos. Es ésta una auténtica 
obra impresionista, en la que las formas or
gánicas han desaparecido y la composición se 
reduce a una serie de pinceladas en tonos 
castaños ~Iaro y oscuro-- y blancos que 
sólo la vista del espectador puede recompo
ner. 

1.2.15.5. Encontrados en la misma cis
terna son una serie de pequeños fragmentos 
que hoy se guardan en el Museo Arqueoló
gico de Mérida y en una de las dependencias 
del Teatro. Algunos de ellos están parcial
mente recompuestos. Se conservan en bas
tante buen estado, pero es imposible llegar a 
la total reconstrucción de los motivos repre
sentados. Por temática y colorido, así como 
por la manera de aplicar los colores, están 
muy próximos a los cuadros ya estudiados. 
Para calcular sus dimensiones podemos indi
car que los cuadros que sirven de fondo a los 
distintos fragmentos miden 2 cm. de lado. El 
tamaño oscila entre 35 cm. el mayor y 10 cm. 
el menor. 

1.2.15.5.1. Fragmentos con amorcillos y 
escenas en que éstos intervienen. 

1.2.15.5.1.1a. Fragmento n.o 13.465; 
amorcillo que tira de algún objeto o animal 

[53] por Inedia de cuerdas, ante UJ,) fondo azul ne
[54] gro poblado de hojas y plantas. La composi

ción se limita por abajo por medio de una 
banda azul ribeteada de trazos blancos. 

La figura del amorcillo se muestra de 
frente, con la parte superior del cuerpo incli
nada hacia la derecha y las piernas sólida
mente apoyadas en el suelo; la izquierda, ex
tendida, prolonga la línea del tronco, en tanto 
que la derecha, flexionada, constituye su 
principal punto de apoyo. Aunque su actitud 
serena no lo demuestra, parece que aquello 
de lo que tira le ofrece cierta resistencia. El 
brazo izquierdo extendido y el derecho do
blado; en ambas manos sostiene sin aparente 
esfuerzo las cuerdas que le sirven de tiro. 

Et cuerpo está pintado en colores ocres y 
castaños, con abundantes toques blancos, de 
manera impresionista. Luces y sombras se 
reparten inorgánicamente, aunque se intenta 
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representar la luz como proveniente del lado [54] 
derecho. La cara tiene señalados el flequillo, 
las cejas, el contorno del ojo y la nariz, los 
labios y parte de la barbilla y oreja, con del
gados trazos castaños. Entre ellos, toques 
blancos marcan las zonas iluminadas sobre el 
color ocre del rostro. Sobre los hombros apa
recen restos muy perdidos de alas de color 
azul pálido con restos castaños y blancos. 

1.2.15.5.1.1b. Fragmento n.O 13.460. So
bre una superficie muy deteriorada, restos de 
un erote similar al anterior, aunque algo más [55] 
regordete, sobre un fondo azul adornado con 
plantas verdes y otros motivos castaños difí
ciles de identificar. 

1.2.15.5.1.1c. Número 13.441. Piernas de 
un amorcillo en actitud de caminar, sobre una [56] 
línea más oscura que indica el suelo. 

1.2.15.5.1.1d. Número 13.442. Torso de 
un erote del tipo ya examinado, en actitud de 
violento movimiento. Lleva pelo largo cas
taño sujeto por una diadema blanca. Alas azu- [571 
les con trazos blancos y castaños. Por en
cima, banda verde con trazo de separación 
blanco. 

1.2. 15.5.1.1e. Número 13.461. Restos de 
un amorcillo de las mismas características, 
que porta en sus manos un racimo de frutos y 
flores. La superficie azul-negra del fondo está 
muy estropeada. El erote pisa sobre una 
banda azul más clara. 

1.2. 15.5.1.1f. Número 13.450. Fragmento 
con un amorcillo visto de espaldas y en acti
tud de agacharse. Pintado según las normas 
comunes a este grupo: cuerpo ocre, dintorno 
interior castaño oscuro y toques lumínicos [59] 
blancos que en ocasiones se convierten en 
grandes manchas. En este caso concreto, el 
cuerpo está parcialmente contorneado por un 
delgado trazo blanco muy diluido. Las alas 
son de color azulado con trazos más oscuros. 

El fondo es azul negro intenso. Está cor
tado por guirnaldas verdes adornadas con 
trazos blancos, representadas en un plano 
posterior al amorcillo. A la izquierda, restos 
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de lo que pudiera ser un tiesto con plantas, 
del que salen algunas guirnaldas. 

El erote pisa sobre un trazo blanco que se
para el fondo de una banda inferior de color 
azul más claro. 

1.2.15.5.1.1g. Número 13.451. Fragmento 
de pierna y parte del vientre de un erote en 
actitud de correr. A la derecha, objeto iniden
tificado de las mismas tonalidades. 

1.2.15.5.1.1h. Número 13.456. Cuatro 
fragmentos unidos, de los que el segundo y el 

[58] tercero no están en posición correcta. En la 
parte inferior hay restos de una banda o su
perficie azul y de una banda roja curva ribe
teada por trazos blancos -el superior ador
nado con gotas-, que la separa de otra su
perficie verde. En ésta aparecen restos de dos 
figuras recostaqas, en conversación. La de 
la izquierda, que apoya el antebrazo derecho 
en una piedra, tiene extendida la mano iz
quierda. En este lugar es donde los dos frag
mentos están mal encajados; el brazo está en 
el lugar en que debería estar la pierna que se 
ve más abajo. A la derecha, restos de otra 
figura, posiblemente sentada con las piernas 
extendidas, también en ademán de conversar. 
Entre ellas, un trazo vertical en colores cas
taño y blanco, tal vez representación somera 
de un árbol o columna. Las figuras se asien
tan sobre una superficie verde, posiblemente 
césped o hierba, aunque también podría ser 
alusión a un pequeño estanque o balsa de 
agua. 

En segundo plano, y recortándose sobre el 
fondo azul-negro, los cuartos traseros de un 
cuadrúpedo en movimiento, a la izquierda del 
supuesto árbol, y restos de una pata de otro 
animal a la derecha del mismo. 

La técnica pictórica es la ya conocida, al 
igual que la gama cromática. Se aprecia un 
marcado impresionismo y una aplicación pas
tosa de las capas de pintura en las figuras 
principales. En cambio, las secundarias, 
como el árbol, se han hecho con colores di
luidos que traslucen parcialmente el fondo. 

[60] 	 1.2.15.5.1.1i. Número 13.455. Piernas de 
un erote. 
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1.2.15.5.1.1j. Número 13.459. Parte supe
rior de un amorcillo alado del tipo ya cono
cido. Por encima, trazo blanco y banda 
verde. 

1.2.15.5.1.1k. Fragmento que se conserva 
en una de las dependencias del Teatro Ro
mano. Enmarcado e incrustado en la pared. 
Representa un erote vendimiador que corre 
hacia la izquierda y lleva en sus manos raci
mos de uvas. Características similares a los 
anteriores. Buen estado de conservación. 

1.2.15.5.1.2a. Número 13.437. Superficie 
verde en la parte inferior y azul en la supe
rior; restos de dos piernas pertenecientes a 
otras tantas figuras, de color castaño oscuro. 

1.2.15.5.1.2b. Número 13.444. Superficie 
azul en la parte superior y verde en la infe
rior, con representación de dos piernas de co
lor castaño oscuro con toques blancos, dando 
sensación de fuerte musculatura. Entre ellas, 
restos de otra de color ocre claro, que cruza 
por delante o sale por detrás de una de ellas. 
La línea de contacto entre las superficies del 
fondo es curva; los pies se asientan sobre un 
filete azulado que corta el verde. A la dere
cha, banda azul clara ribeteada de trazos 
blancos. Más a la derecha, restos de otra 
banda roja. 

1.2.15.5.1.2c. Número 13.457. Composi
ción en cuya parte inferior se ve parte del 
torso de un~ figura humana con la cabeza la
deada hacia la derecha. Sobre ella, apoyando [61] 
una de las patas traseras en su hombro, y una 
de las delanteras en el trazo blanco que limita 
la composición por la derecha, aparece la fi
gura de un animal, posiblemente un caballo. 
Está representado en actitud violenta, como 
si hubiera chocado con la banda que limita el 
panel. Sobre fondo azul-negro, las dos figuras 
están pintadas en tonos castaños y ocres, cla
ros en la humana y oscuros en la animal. En 
ésta, manchas y trazos de color castaño os
curo marcan las zonas en sombra. En ambas, 
toques blancos indican los claros. La banda 
que limita el fragmento por la derecha es 
azul. 
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1.2. 15.5. 1.2d. Número 13.454. Fragmento 
con restos de un torso varonil en tonalidades 
verdosas y blancas; dobla el brazo izquierdo 
en dirección a la cara, aunque ésta se ha per
dido totalmente. Tal vez en la mano llevaría 
algún objeto, que destaca en rojo sobre el co
lor verde-azulado del fondo. 

1.2.15.5.1.2e. Número 13.449. Brazo 
apoyado en la banda que separa los paneles. 
Tonalidades verdosas. 

1.2.15.5.1.2f. Número 13.440. Cuello de 
caballo y brazo de figura que tal vez lo cabal

[63] 	gaba; éste coge las riendas con el dedo índice. 
. El cuello del caballo 	está representado con 
sensación de volumen, mediante un hábil 
juego de pinceladas curvas en tonos castaños, 
celestes y blancos. La crin se representa me
diante trazos azulados. El brazo del jinete 
está pintado con la técnica ya conocida; hay 
que destacar solamente la fuerte acentuación 
de la zona de sombras, mediante un ribeteado 
castaño. El brazo es ocre, con manchas ver
des y blancas. Parece que el jinete vestía de 
azul. En el fondo se distingue una banda su
perior de color azulado con vetas del mismo 
color, y otra inferior grisácea. 

1.2.15.5.1.2g. Número 13.443. Brazo en 
actitud idéntica al anterior, aunque en este 

[62] 	caso no puede asegurarse que lo que coge 
sean las riendas de un caballo. Más bien pa
rece como si estuviera tensando una cuerda. 
Todo el brazo está ribeteado por un trazo 
castaño. 

1.2. 15.5. 1.2h. Número 13.439. Parte tra
sera de una figura de poderosa musculatura, 
parcialmente cubierta con una fina túnica. El 
volumen de piernas y glúteos está hábilmente 
expresado mediante bandas yuxtapuestas de 
colores en el contorno y amplias superficies 
en el centro. El contorno, delimitado por el 
consabido trazo ocre. A la derecha, trazos 
curvos azules que tal vez pudiesen pertenecer 
a la cola de un caballo. 

1.2.15.5.2. Fragmentos con decoración 
animalística. 

1.2.15.5.2.1a. = 1.2.15.5.1.1h. [58] 

l.2.15.5.2.1b. Número 13.447. Fragmento 
en el que aparece la parte inferior de dos 
animales, posiblemente bueyes, que tiran de 
un carro del que sólo se conserva parte de la 
rueda. Por debajo, un trazo blanco marca el [64] 
límite de esta banda con decoración animalís
tica. Sobre el fondo azul-negro destacan esti
lizadas representaciones de vegetales e hier
bas en tonos verdes. La composición está re
presentada en dos planos: al primero corres
ponde la figura del primer buey, en tonalida
des ocres y castañas con toques blancos, 
como es habitual en los fragmentos de este 
tipo; al segundo, el otro buey y la rueda del 
carro; se han pintado en un color verde pálido 
uniforme, que destaca menos del fondo y da 
la sensación de mayor alejamiento. 

1.2.15.5.2.1c. Número 13.463. Restos de 
un cuadrúpedo, posiblemente buey o toro, 
sobre una superficie azulada que debía repre- [65] 
sentar el suelo. Tras él, una pata de otro ani
mal semejante. A la derecha, superficie ocre 
con vetas rojas, tal vez somera representa
ción de paisaje. Por debajo, trazo blanco y 
parte de banda azul. El cuerpo está pintado 
en la forma ya conocida: tonos castaños pre
dominantes en el cuerpo y la pata delantera 
izquierda y ocres en el resto, con toques lu
mínicos estratégicamente esparcidos. 

1.2.15.5.2.1d. Número 13.432. Sobre el 
fondo azul verdoso, una pequeña cabecita de 
caballo muy bien dibujada en tonos ocres con [66J 
toques blancos. Los arreos son finos trazos 
castaños. Sobre él, restos perdidos de otro 
dibujo en los mismos tonos; tal vez un jinete. 

1.2.15.5.2.1e. Número 13.434. Pájaro 
multicolor de pico blanco, cabeza y cuerpo 
amarillo verdoso, oscuro en la parte superior [68J 
y claro en la inferior, y alas grises y blancas. 
Mientras bate alas, picotea algunas hierbas. 

1.2.15.5.2.1f. Número 13.429. Superficie 
azul-negra limitada en su parte inferior por un [67J 
trazo blanco y una banda azul claro. Está cor
tada por una rama de dobles hojas de acanto, 
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blanco el tallo y crema con nervios verdes las 
hojas de la parte superior y verde todo lo in
ferior. 

1.2.15.5.2.1g. Número 13.431. Fragmento 
con restos de pantera o tigre en colores ocre 
y castaño con vetas castañas oscuras. 

1.2.15.5.2.1h. Número 13.430. Cabeza y 
[69] parte del cuello de una cabra, realizada en la 

técnica impresionista ya conocida. A la dere
cha, restos de uvas. 

1.2.15.5.2.2a. = 1.2.15.5.2.1g. 

1.2.15.5.2.2b. = 1.2.15.5.1.2f. 

1.2.15.5.2.2c. Número 14.438. Parece re
presentar la parte trasera de un caballo, con 

[71) parte de la cola. El cuerpo es de tonalidades 
castañas y el pelo del mismo color, pero más 
oscuro. En el fondo se aprecian diversas ban
das de color, como en 1.2.15.5.1.2f. No obs
tante, lo conservado no permite hacer afirma
ciones más exactas. 

1.2.15.5.2.2d. Número 12.427. Fragmento 
de un animal visto en escorzo desde abajo. 
La técnica es la misma que en las figuras an
teriores, pero el colorido es bastante más 
claro: tonos ocres, azulados y verdosos, junto 
a otros toques claros. 

1.2.15.5.3. Motivos vegetales. Aparecen 
en combinación con las figuras, tanto huma
nas como animales, en casi todos los frag
mentos ya examinados. En algunos de ellos 
constituyen el único motivo; son los siguien
tes: 

1.2.15.5.3.1. Número 13.448. Recipiente 
cilíndrico de color celeste y reborde moldu
rado. Está visto en tres cuartos desde abajo. 
El fondo se compone de un disco central cas
taño, una banda amarilla que lo contornea y 
forma el borde, y tres pequeñas patas, pro
longación del cilindro. Sobre él, un racimo de 
uvas castañas y blancas, en torno a pn tallo 
central con hojas ensiformés. Del caldero 
cuelgan bandas verdes. Por debajo, restos de 
otro objeto de color ocre, unidos ambos por 
un lazo castaño y blanco. Fondo azul negro. 
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Es muy similar al caldero que aparece en la 
composición dionisíaca de la misma proce
dencia (1.2.15.1). 

1.2.15.5.3.2. Número 13.453. Racimo de 
uvas del mismo color que el del fragmento 
anterior. 

1.2.15.5.3.3. Número 13.433. Hoja verde 
sobre fondo verde más oscuro. Está limitada 
por un trazo blanco y otra banda verde más 
clara. 

1.2.15.5.3.4. Número 13.445. Restos de 
tallos castaños sobre fondo azul. El de la iz
quierda parece limitar una superficie verde 
(que se prolonga en parte por la derecha) en 
la que quizá aparezca parte de la pata de un 
animal. Por debajo, la siguiente sucesión de 
elementos: trazo blanco, banda azul, trazo 
blanco, estrecha banda roja y banda ocre. 

1.2.15.5.3.5. Número 13.446. Posible
mente parte de una cenefa ornamental deco
rada con roleos vegetales a base de fino tallo [70] 
amarillo que forma un círculo en cuyo centro 
se aloja un motivo vegetal, en forma de ro
seta, en tonos castaños y blancos. Tal vez 
estos roleos fueran dobles, a ambos lados de 
un tallo central también amarillo, del que se 
conservan algunos restos. Estaba adornado 
de trecho en trecho con círculos verdes ro
deados de hojitas celestes y blancas. Todo 
ello sobre fondo negro, pardo oscuro en algu
nos lugares. Por debajo, un trazo blanco y 
una banda verde claro. 

1.2.15.5.4. Motivos arquitectónicos. 

1.2.15.5.4.1. Parte superior de un edificio 
con frontón. Este se conserva casi total
mente, con sima adornada con gotas, geison y [72] 
tímpano con algún motivo decorativo esbo
zado. Por debajo, el triple arquitrabe de los 
templos jónicos. Las columnas sólo se apre
cian parcialmente en la parte inferior. El co
lor del frontón y las columnas es castaño; el 
del arquitrabe, algo más claro. El contorno, 
los detalles y las soluciones de continuidad 
entre las partes del edificio son blancas. No 
hay friso. 
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1.2.15.5.5. Muchos de estos fragmentos 
debieron pertenecer a uno o varios frisos es
trechos y alargados. Por temática y colorido, 
todos los fragmentos con putti se relacionan 
entre sí, y también con la mayor parte de 
aquéllos en que aparecen animales. Común a 
todos es el estar representados sobre un 
fondo negro delimitado por un trazo blanco y 
una banda azul en la parte inferior y otro 
trazo blanco y banda verde en la superior. 
Lateralmente también debían estar limitadas 
por un trazo blanco y una banda celeste. 

La técnica pictórica empleada es el temple; 
los colores están aplicados en capas pastosas 
y superpuestas sobre el fondo negro uni
forme, que en algunos casos se convierte en 
verde, sobre todo en la zona de los pies de las 
figuras, donde representa el suelo. 

Los. fragmentos proceden, como ya se ha 
indicado, de la misma cisterna en que apare
cieron los cuadros estudiados con anteriori
dad (1.2.15.1-2-3-4); muchos detalles los rela
cionan (caldero con uvas de 1.2.15.1 y 
1.2.15.5.3.1; banda curva inferior en 1.2.15.4 y 
1.2.15.5.1.1h, etc .), pero las figuras presentan, 
salvo excepciones (fragmento con decoración 
arquitectónica, 1.2.15.5.4.1; con restos de ca
ballo y caballo y jinete 1.2.15.5.1.2f y g, y 
1.2.15.5.2.1d; con figuras humanas 
1.2.15.5.1.ti y 2g) un carácter bastante más 
impresionista, con contrastes cromáticos más 
acusados, a base de manchas yuxtapuestas, 
aunque en los lugares más importantes (ros
tro, modelado interno de la cara, etc.) se re
curre aún a finas pinceladas determinativas. 

La pequeñez de los fragmentos hace impo
sible cualquier intento de recomposición, ya 
intentado, por otra parte, por los mismos ex
cavadores cuando los fragmentos estaban 
bastante más completos. Sólo existen algunas 
bandas de referencias para el encuadre de los 
diversos trozos, pero es imposible agruparlos 
todos en un conjunto. Ni siquiera se puede 
asegurar que todos ellos pertenezcan a un 
solo friso y no a varios. Puede haber, sobre 
todo en los fragmentos con dos o más figuras 
estrechamente relacionadas, escenas del tipo 
de los cuadritos recompuestos. 
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De cualquier modo, los elementos conser
vados demuestran la existencia de uno o va
rios frisos con escenas de amorcillos entre 
plantas, tal vez ejerciendo diversas activida
des, del tipo de las representaciones de erotes 
de la Casa de los Vetti de Pompeya. Como en 
ellas, lo más importante es el marcado impre
sionismo de las figuras, la técnica suelta y 
desenfadada y la alegre mezcolanza de hom
bres y animales. Son de altura menor que la 
de los cuadros recompuestos, pero mayor que 
la del friso con tigres que arrastran un carro 
que corre por debajo de uno de ellos. Las 
bandas que los contornean son de colores 
más fuertes y vivos que los de los cuadros 
mayores. 

1.2.16. En la habitación 1.2.4. se guardan 
varios fragmentos de una decoración apare
cida en las termas situadas al SE de la Casa 
del Mitreo, que tal vez correspondan a un 
edificio diferente. Son restos muy interesan
tes, dignos de un estudio detenido, en el que 
estamos trabajando actualmente y del cual las 
páginas siguientes constituyen un anticipo. 

1.2.16.1. Se trata de un conjunto de 50 
fragmentos procedentes del revestimiento de 
una amplia superficie abovedada. Casi todos [73] 
ellos tienen la superficie más o menos cón
cava y la parte posterior convexa. De ello se 
deduce que no era el revestimiento el que 
formaba la convexidad, sino que se adaptaba 
a una estructura preexistente. No obstante, la 
curvatura debía ser de escaso radio, pues la 
convexidad es poco acusada incluso en los 
fragmentos mayores; algunos son completa
mente lisos. 

El grosor del revestimiento oscila entre 9 y 
14 cm. En los fragmentos más completos se 
distingue, a partir de la superficie, una capa 
de estuco muy delgada, que se limita a cubrir 
las irregularidades de la capa subyacente; una 
de mortero de grosor entre 1,3 y 1,8 cm; otra 
de 2 cm. y una última de este mismo grosor~ 
No existen diferencias en los componentes de 
mortero de estas tres capas. Algunos frag
mentos conservan en su reverso las placas de 
terracota que se aplicaban a la pared y sobre 
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las que se extendían las capas de revesti
miento. Estas placas, de 2,5 cm. de grosor, 
tienen por objeto, como indicaba Vitrubio 
(VII, iv, 1), aislar en lo posible el revesti
miento de la pared y preservar así la pintura 
de la humedad. En contra de lo que el trata
dista recomienda, en este caso no se han em
pleado tégulas, pues en ninguno de los frag
mentos conservados se han encontrado restos 
de pestañas. Las placas están colocadas for
mando ángulo, en parte para adaptarse a la 
superficie curva de la bóveda y en parte para 
facilitar la adherencia del mortero. 

La superficie de los fragmentos es poco vi
sible, no tanto a causa de la pérdida de la 
capa pictórica como debido a la gran cantidad 
de incrustaciones y concreciones que se han 
depositado sobre ella. Seña muy útil efectuar 
una limpieza a fondo, ya que con ello se avi
vadan los colores y se hañan visibles partes 
hoy perdidas. Parece que los restos son pocos 
para intentar recomponer la decoración, ,pero 
ofrecen elementos suficientes para definir sus 
líneas generales. . 

1.2.16.2. El tema de la decoración era un 
paisaje marino en el que sobre fondo azul 
verdoso se recortaban grán número de peces 
de diversas clases, colores y tamaños en va
riopinta mezcolanza. Los hay unos junto a 
otros -en dirección paralela o encontrada-, 
enfrentados, superpuestos, etc. Al parecer no 
existía orden alguno en su disposición. Los 
espacios libres entre los peces se rellenan con 
signos en forma de Lo F que representan el 
agua o, menos frecuentemente, con plantas 
acuáticas. Los tamaños de los peces varían, 
desde algunos muy grandes hasta otros muy 

.. 	 pequeños. Los más abundantes son los de ta
lla intermedia. 

La decoración se articulaba en forma que 
aún no podemos identificar, en una superficie 
abovedada delimitada lateralmente, por dos 
bandas (roja y negra) separadas por un trazo 
blanco. Sobre ellas, diversas plantas acuáti
cas tratañan de indicar las oriDas del pro
fundo mar que constituía la superficie above
dada, poblado de peces de todas clases. 

[82] En el conjunto de peces se identifican va
[83] rios tipos básicos, a los que identificamos con 

I 
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\ 
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una letra mayúscula. En cada fragmento hay [84] 
uno o varios peces, que para su estudio he- [85] 
mos agrupado según los tipos básicos a que [86] 
se adaptan. 

1.2.16.3. Tipo A: Sólo está representado 
en el fragmento número 1, con el número 
1.2. 16.3a. Se trata de la cabeza de un pez [74] 
voluminoso, tal vez un delfín, de color oscuro [86a] 
(azul-negro) en su parte superior, blanquecino 
en la inferior y de tonalidades verdosas y 
blancas en el lateral; termina en un hocico 
aguzado, aunque la rotura del fragmento im
pide concretar este extremo. El ojo es negro 
y de él parte hacia atrás un trazo grueso del 
mismo color. Comparte el fragmento con un 
pez tipo B (1.2. 16.4a). 

1.2.16.4. Tipo B. En él se incluyen una 
serie de peces que tienen en común la forma [74] 
de su cuerpo, la de la cabeza y los colores [75] 
con que están pintados, aunque existen va
riantes. El cuerpo es alargado, con una aleta 
dorsal que recorre el lomo y se hace más ele- [76] 
vada en su parte media y detrás de la cabeza. [77] 
Esta es ligeramente apuntada, con un engro- [82a] 
samiento hacia fuera en la parte del ojo, re- [82d] 
dondo y vivo. El contorno de la boca es ne- [83] 
gro, los labios blancos y en algunos casos se [85b] 
advierte con claridad un apéndice inferior a [86a] 
modo de barba de color blanco. En casi todos [86c] 
los peces de este tipo la parte superior del 
cuerpo es de color castaño oscuro, tanto más 
claro cuanto más abajo. Sobre la tonalidad 
clara, motas más oscuras que tal vez repre
senten escamas. La parte inferior del cuerpo 
es clara, de color blanquecino o amarillento, 
con motas verdes. En algunos ejemplares, el 
verde predomina en la mayor parte del 
cuerpo. 

1.2. 16.4a. Parte de la cabeza de un pez [74] 
rojo, con boca negra. [86a] 

1.2. 16.4b. Parte superior de un pez de las [75] 
características indicadas. [86c] 

1. 2. 16.4c. Cabeza de un pez de tonalidad 
verdosa, con la parte superior castaña. Boca 
y parte inferior negra. Barba característica. 
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[76] 1.2. 16.4d. Es el ejemplar mejor conser
[85b] vado y el que ha servido para definir el grupo. 

[77] 1.2. 16.4ey 1.2.16.4f. Cabeza de un pez de 
[82d] estas características y parte superior de otro 

similar, aunque de este último se conserva 
muy poco. 

1.2. 16.4g. Cuerpo de pez de tamaño con
siderable, al que falta la cabeza y la cola. Por 
la tonalidad de su cuerpo (castaño y ocre, con 
motas castañas y verdes) puede adscribirse al 
grupo B, aunque sin plena certeza. En la 
parte central, delimitada por un trazo negro, 
presenta dos aletas. Es el único de la serie 
que conserva esta parte. No sabemos por 
tanto si los demás también tenían esta doble 
aleta ventral. Como además le falta la cabeza, 
no se puede incluir en el grupo con completa 
segurida~. 

1.2.16.4h. Parte superior de un pez de to
[82a] nalidad predominantemente verdosa, pero 

poco visible en su conjunto. Su adscripción a 
este grupo es también problemática. 

1.2.16.5. Tipo C. Sólo se conservan dos 
[78] 	cabezas. Son de tonalidades verdosas y ama
[84] rillentas, 	con boca blanca en ambos casos. 

Deben corresponder a peces de cuerpo alar
gado y no demasiado ancho. Sólo se diferen
cian en que el ojo de 5b es mucho mayor que 
el de 5a, aunque las concreciones que cubren 
esta parte impiden apreciar si se trata real
mente del ojo o de una mancha más amplia. 

1.2.16.6. Tipo D. Es junto con B el más 
[75] 	repetido en los fragmentos conservados; 
[76] quizá sea un atún. De cuerpo alargado, pre
[83] 	 senta la parte superior de color castaño y la 

inferior en tonos ocres o grises. El contorno 
está marcado por un trazo oscuro, castaño en 
la parte superior y negro, muy ancho, en la 
inferior. Las aletas dorsales están poco mar
cadas; una ventral aparece cerca de la cola y 
otra, posiblemente, en la parte delantera. 

1.2. 16.6a. Parte trasera de un pez del 
[86b] tipo, pequeño pero bien conservado. Se apre

cian las aletas dorsales y ventrales y una larga 
cola. El cuerpo presenta trazos verticales de 
color grisáceo. 

Ba 

1.2. 16.6b. Pez contiguo al anterior, cuya 
adscripción a cualquier grupo resulta muy 
dudosa, pues se conserva poco (parte de la [86b] 
cabeza y del cuerpo y una aleta). 

1.2.16.6c. Parte trasera de otro pez, el 
mayor y mejor conservado de la serie. Muy [75] 
parecido a 6a, excepto en su tamaño y en el [86c] 
predominio de las tonalidades castañas y 
amarillas. 

1.2. 16.6d. Fragmento en el que se apre
cian restos de la parte ventral de un pez que 
se puede adscribir sin total seguridad a este [82b] 
tipo; rojo por arriba y blanquecino por abajo, 
presenta la parte inferior delimitada por el 
consabido trazo grueso, con dos aletas bien 
visibles. 

1.2. 16.6e. Fragmento de la parte inferior 
de un pez de color verdoso, con trazo negro 
de delimitación y una aleta cerca de la cola. [76] 
La parte superior parece de color más os
curo. 

1.2.16.7. Tipo E. Pez de formas muy lisas 
y cabeza con poco resalte. El color predomi
nante en cabeza y cuerpo es el rojo, oscuro 
en la parte superior y claro en la inferior. [80] 
Agallas y boca son negras. El cuerpo pre- [82c] 
senta trazos verticales en colores verde y ne
gro. Es el único pez con estos colores, aun
que su cabeza recuerda la de 1.2.16.3a. 

1.2.16.8. Tipo F. Pez pequeño de cuerpo 
amarillento y ancha aleta dorsal de color [83] 
azul-negro. El cuerpo está cortado longitudi
nalmente por un trazo de color castaño. Apa
rece en varias ocasiones, aunque con algunas 
diferencias. 

1.2.16.8a. Pez de cuerpo amarillo, más 
claro en el centro que en el contorno. En la [75] 
parte media, el consabido trazo rojo que lo [79] 
escinde longitudinalmente. [86c y d] 

1.2.16.8b. El más completo y mejor con
servado de la serie. De color amarillo-ocre 
claro, presenta una ancha aleta dorsal. A su [85aJ 
izquierda aparecen restos de otro pez, cuya 
aleta dorsal llega a tocar la parte de la boca 
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de éste, pudiendo parecer un apéndice (espe
cie de barba) suyo. Pero es seguro que no le 
pertenece. 

1.2.16.8c. Otro pez del mismo tipo, pero 
[86d] más simple. 

1.2.16.9. Tipo G. Sólo se conserva un 
fragmento de la cabeza y parte delantera; es 
un tipo parecido al B. de cabeza algo más 

[82b] apuntada, pero 	con el mismo resalte en la 
zona del ojo y colores muy parecidos: cas
ta~o el contorno superior, negro el inferior, y 
blanco lechoso las dos mitades respectivas 
del cuerpo. Trazos castaños indican las es
camas. El contorno de la boca es negro, y por 
debajo parece distinguirse una barba como la 
que caracteriza al tipo B. La única diferencia 
entre ambos es el perfil del cuerpo; el B es 
más recto y el G ovalado. Debe tratarse de un 
pez muy ancho, de cuerpo casi circular. 

1.2.16.10. Tipo H. Pez de cuerpo muy 
alargado y delgado, del que no se conserva la 
cabeza ni la cola. 

1.2.16. lOa. Parte superior castaña e infe
rior negra. El cuerpo es ocre, con motas cas

[76] tañas. El contraste entre los tonos oscuros de 
[85b] la mitad superior y los claros de la inferior 

trata de conferir relieve al cuerpo e indicar la 
convexidad de los lados. 

1.2.16.1Ob. Semejante al anterior; la única 
diferencia radica en el color verde del cuerpo, 
oscuro en la parte superior y claro en la infe
rior. Trazos verdes verticales le confieren 
asimismo relieve. 

1.2.16.11. Tipo 1. Parte central de un pez 
de cuerpo ancho y aplastado, que debía tener 

[79] forma casi circular. Tonalidades castañas y 
[86d] ocres, trazos castaños más oscuros y contor

nos negros. Puede estar emparentado con el 
tipo G. 

1.2.16.12. Tipo J. Pez parecido a D, aun
que más alargado, especialmente la cola. 

[82a] Contorno rojo y negro, en la parte superior e 
inferior respectivamente. En la primera se 
aprecia muy bien la aleta dorsal y en la se
gunda una ventral, cerca de la cola. Colores 

rojo y blanco amarillento, con trazos verdo
sos ligeramente curvos para conferir sensa
ción de volumen. Falta la cabeza: La cola es 
larga y estrecha, al contrario que en los de
más tipos. 

1.2.16.13. Tipo K. Pez muy extraño, de 
cuerpo aproximadamente semicircular, que se 
prolonga en una cola que no se ha conser
vado. Contorno castaño oscuro, con dos ale- [80] 
tas dorsales. Cuerpo verde, claro en la parte [82c] 
superior y oscuro en la inferior, contorneada 
por un segundo ribete de color blanco. Ojo 
negro muy grande. Aberturas branquiales y 
aletas laterales de color castaño oscuro. No 
se aprecia la boca. El colorido del pez es pa
recido al tipo A, pero carece de hocico y el 
ojo es muy diferente. La falta de las partes 
posterior e inferior impide concretar su forma 
exacta. 

1.2.16.14. Varios fragmentos (a, b, c, d, 
e) presentan una banda roja ancha y otra ne
gra estrecha, separadas por un trazo blanco. 
Por encima de la segunda, se da paso a una [81] 
amplia superficie de color azul verdoso en la 
que se recortan trazos blancos irregulares que 
han de corresponder a motivos de plantas y 
fragmentos de peces. Debe tratarse del arran
que de la bóveda, separada del resto de la 
pared por dos bandas de distinta anchura; so
bre ellas reposaban algunas plantas entre las 
que nadaban los peces. 

1.2.16.15. Fragmento en el que se aprecia 
una decoración de plantas marinas, verdes 
con florecitas rojas, sobre un fondo verde 
más claro con trazos blancos. Es el único 
fragmento de este tipo conservado; debe indi
car un fondo marino de escasa profundidad 
(color verde claro del agua, transparencia), en 
contraste con el resto de la decoración, donde 
el color del fondo es verde azulado muy os
curo, sin representación de plantas y con el 
espacio entre peces cubiertos de trazos blan
cos en forma de F, convención utilizada para 
representar el agua en los lugares profundos. 

Bibliografia: GARdA SANDOVAL, 1969, págs. 13 y sigs., 
láminas XXVIII y sigs.; BLANCO FREUEIRO, 1971, págs. 
153 y sigs.; ALMAGRO, 1974, págs. 80 y sigs.; ABAD, 1976, 
págs. 164 y sigs. y láms. LXVII y sigs. 
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1.3. EXPLANADA DEL ANFITEATRO; en 
esta zona, al N del Anfiteatro y muy cerca de 
la casa de este mismo nombre, se conservan 
restos de otra casa. 

1.3.1. Habitación amplia, con pilar ado
sado a l!l pared del centro del muro S. 

1.3.1. 1. En el zócaJo la decoración imita 
incrustaciones de mármol. Sobre un rodapié 
de color rojo alternan rectángulos anchos y 

[89] estrechos contorneados por una delgada 
banda azul oscuro. Los primeros presentan 
un esquema uniforme: en el rectángulo se 
inscribe un rombo y dentro de éste un cír
culo. El rombo lleva un trazo de encuadra
miento interior rojo que se une a los vértices 
mediante líneas perpendiculares del mismo 
color. Los triángulos entre el rombo y el rec
tángulo llevan también trazos de encuadra
miento interior unidos a los vértices. Los pa
neles con los rombos presentan una alternan
cia cromática: a un panel con rombo de color 
verde, círculo central y triángulos exteriores 
de color ocre oscuro sucede otro con rombo 
ocre oscuro, triángulos exteriores y círculo 
central verdes. El tamaño es variable y algu
nos llegan a medir casi el doble que los otros. 
Son más largos los de la pared S y los de las 
esquinas. Entre estos paneles con rombos, 
pequeños rectángulos de color ocre, con tra
zos de encuadramiento interior azules y la 
superficie tachonada de manchas oscuras más 
o menos circulares unidas por líneas del 
mismo color, burda imitación de mármol. En 
las esquinas, el espacio entre los paneles con
tiguos -siempre anchos- se rellena de color 
rojo. El hecho de que todos los trazos de en
cuadramiento vayan unidos a los vértices de 
las figuras que encuadran puede interpretarse 
como una convención utilizada para conferir 
a la pared un cierto relieve. 

1.3.1.2. Por encima del zócaJo corre un 
filete blanco y una franja azul que asciende 
verticaJmente entre los paneles amarillos ribe

[89] 	teados de blanco. En un caso se advierte en 
ella algún resto de motivos floraJes. 

En el centro de la pared S existe un pilar 
rojo de unos 40 cm. de altura sobre una basa 

moldurada, que debía constItUir el punto 
principal de la habitación. 

El zócaJo, de colores claros, contrasta con 
los demás conservados del mismo tipo y con
fiere a la habitación un aspecto bastante ale
gre. 

La decoración se arrancó de la pared y se 
colocó sobre un nuevo soporte. 

1.3.2. Al E de la anterior se abre una ha
bitación más pequeña, de la que sólo se con
serva la decoración del lado S; sobre alto zó
caJo blanco moteado de rojo y verde, una 
banda horizontal y cuatro verticales de color 
rojo delimitan tres paneles blancos. En su in
terior, un recuadro azul-negro en forma de 
estrecha banda en los ángulos y de dos filetes 
paralelos en los lados. Más adelante, un trazo 
de encuadramiento interior rojo, con un mo
tivo floraJ en forma de voluta en las esquinas. 
Las bandas negra y roja unen sus ángulos 
mediante las acostumbradas gotas. 

Sistema de trabazón en forma de acanala
dura. Grosor del revestimiento, entre 3 y 5 
centímetros. 

1.3.3. Delante de la habitación anterior, a 
unos 4 m. de ella, existen restos de una pe
queña exedra decorada en su interior con un 
zócaJo blanco pintado en forma de enrejado, 
con bandas azules y verdes, verticales las 
primeras y en forma de aspa las segundas. 
Por fuera, zócaJo a base de recuadros dobles 
rojos con moteado castaño en su interior. El 
sistema de trabazón de capas es en forma de 
V. 

1.3.4. Cerca de la exedra, basa de co
lumna estucada y pintada de rojo. Parece que 
el conjunto pertenece a un peristilo o jardín. 

1.3.5. Muy cerca de esta casa, al N de 
ella, se encuentra la torre de decantación del 
agua que a través del acueducto de San Lá
zaro llegaba a la ciudad. Estaba revestida en 
su interior de enlucido rojo. Aproximada
mente a la mitad de su altura aparecen unos 
triángulos formados por cuatro trazos -dos 
rojos y dos verdes- que forman una especie 
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de frontón repetido en cada una de las pare
des. M. Bendala y A. Jiménez, a quienes 
agradecemos esta información, piensan que 
podría tratarse de una «sacralización» del 
agua que llegaba a la ciudad. Puede que sea 
cierta esta suposición y que los restos de pin
tura ocre que aparecen bajo los frontones co
rrespondan a figuras de deidades marinas o 
ninfas acuáticas. 

Bibliografia: GARCÍA SANDOVAL, 1966, págs. 44 y sigs., 
M. ALMAGRO, 1974, pág. 76. ABAD, 1976, págs. 174 y sig.; 
lám.LXXlb. 

1.4. CASA DEL ANFITEATRO; se comenzó 
a excavar en 1947 y aún no lo ha sido total
mente. La parte central está formada por un 
peristilo ligeramente irregular; al 0, una cons

[430] 	trucción termal que parece cortar algunas de
pendencias del N del peristilo, y al E un atrio 
o tablinum que centra varias habitaciones. 
Hasta tanto no se descubra totalmente no se 
podrá determinar la planta y el carácter de la 
casa, que parece situada a extramuros de la 
ciudad. 

Los hallazgos de la cama de algunos mo
saicos corresponden a cerámicas de los siglos 
I y 11 d. C. según su excavador, lo que le llevó 
a pensar (García Sandoval, 1966, página 43) 
que la casa dataría de esas fechas, y que re
sultaría destruida durante las invasiones del 
siglo 1Il. En cambio, Alvarez Sáenz de Bu
ruaga opina que algunos mosaicos podrían 
corresponder a finales del siglo III y comien
zos del IV, cuando la ciudad experimenta un 
nuevo auge tras la crisis pasada (1974, página 
184). 

1.4.1. La entrada de la casa, al ° del pe
ristilo, estaba decorada, en el momento de la 
excavación, con «restos de pinturas ... de 
fondo amarillo con estereatomía de opus in
certum, y sobre él grandes esvásticas de color 
oscuro», en colores alternantes de rojo y ne
gro (García Sandoval, 1966, págs. 30 y 40). 
Lo que actualmente se conserva son restos 
muy escasos, aunque parece que efectiva
mente pueden entrecruzarse bandas en forma 
de cruz gamada. La alusión a opus incertum, 
en cambio, a juzgar por 10 conservado y por 

otras alusiones hechas a decoraciones aún 
existentes, parece referencia a imitaciones de 
mármol de tipo brocatel. 

1.4.2. Pequeña habitación a la derecha de 
la entrada de la casa, aunque sin comunica
ción directa con ella. La decoración constaba [87] 
de una banda horizontal y varias verticales de 
color rojo que diferenciaban zócalo y paneles 
blancos. En éstos, filas de hojitas verdes de
limitaban un recuadro central. Desde la banda 
horizontal, varios chorreones han caído sobre 
el zócalo. 

1.4.3. El conjunto pictórico más rico de la 
Casa del Anfiteatro es lo que García Sandoval 
llamó «habitaciones de las pinturas». Son dos 
estancias gemelas, comunicadas entre sí, pero 
sólo una de ellas con el resto de la casa. Am
bas recibieron dos decoraciones pictóricas 
sucesivas, muy similares las de cada habita
ción. Parte de las pinturas se han arrancado y 
colocado sobre un nuevo soporte. 

1.4.3a. La habitación interior conserva 
restos de pinturas en sus cuatro paredes. 

1.4.3a.1. La decoración más antigua, de la 
que los principales restos se encuentran en 
las paredes N y S, se componía de un rodapié 
de color indefinido, posiblemente oscuro, y [90] 
sobre él un zócalo en el que alternaban am
plios paneles separados por franjas de color 
rojo oscuro, todo ello delimitado por delgadas 
bandas negras. Los paneles alternaban: uno 
con banda interior negra formando rectángulo 
y otro con rombo inscrito. 

La parte media de la pared estaba com
puesta por anchos paneles rojos ribeteados 
por una estrecha banda azul y adornados en 
su interior mediante dos trazos de encuadra
miento blancos con gotas y flores en las es
quinas. Contorneaba a los paneles una ancha 
banda azul claro; entre ellos, y correspon
diéndose con los espacios rojos del zócalo, 
aparecían franjas de color azul más oscuro 
decoradas con motivos vegetales, muy perdi
dos en casi todos los casos. 

Este 	era el esquema general de la decora
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ción, pero existían ligeras variantes en las di
versas paredes; donde mejor se conservaba 
era en la S y en la N. 

1.4.3a.1.1. En la primera, el panel del zó
calo con rectángulo interior estaba contor
neado por una ancha banda de color ocre os

[90] curo con trazos sinuosos rojos que imitaban 
las vetas del mármol. Las partes horizontales 
de esta banda estaban escindidas longitudi
nalmente por un filete azul-negro. El interior 
del rectángulo, de color azul, mostraba restos 
de rojo procedentes también de imitación de 
mármol, quizá brocatel. El otro panel estaba 
decorado con un rombo inscrito, de contorno 
azul y superficie ocre oscuro, acompañado de 
sus correspondientes trazos de encuadra
miento interiores y exteriores que se unían 
con los vértices. Toda la superficie, tanto del 
rombo como de los triángulos exteriores (ocre 
bastante más claro), imitaban mármol broca
tel. En el centro, un círculo rojo y una corona 
de círculo azul, separadas por un contario de 
ovas y perlas blancos. 

La parte media de la pared se adapta ple
namente al esquema ya reseñado; en la parte 
izquierda se advierten restos de la franja azul 
con decoración vegetal, perdida por completo 
entre los paneles centrales. 

1.4.3a.1.2. En la pared N se conservaba 
la decoración en bastante buen estado. 
Arrancadas hoy las pinturas y colocadas so
bre un nuevo soporte, su disposición era si
métrica a la de la pared frontera. El esquema 
se repetía en el zóc:;uo (el panel con rectán
gulo inferior imitaba mármol brocatel; por 
dentro corrían dos trazos azul-negro paralelos 
a sus lados mayores) y en la parte media de la 
pared; aquí se aprecia, además de una mayor 
complejidad en las gotas y florecillas de los 
trazos de encuadramiento interiores, que 
también el espacio central entre los dos pane
les se rellenaba mediante una franja azul ribe
teada de blanco y con un motivo decorativo 
en su interior, tal vez vegetal. Este, que en 
las fotografias publicadas en la memoria de 
excavación es aún visible, se ha perdido hoy 
por completo, como la propia fraQja en que se 

incluía. El color azul parece ser en estas pin
turas el más perecedero. 

1.4.3a.1.3. En la pared O se aprecian res
tos de tres paneles de zócalo muy perdidos; 
con rombo inscrito el central y con rectángu
los interiores los laterales. 

1.4.3a.L4. El sistema de trabazón em
pleado para unir las dos capas del revesti
miento de esta decoración fueron las estrías 
horizontales, como se aprecia en la pared S. [90] 
En un momento determinado se picó toda la 
decoración para aplicar una nueva. El grosor 
del revestimiento oscila entre cinco y siete 
centímetros. 

1.4.3a.2. La nueva decoración, mucho 
peor conservada, repetía el mismo esquema 
básico: sobre rodapié azul oscuro, un zócalo 
formado por paneles rectangulares con rombo [91] 
inscrito o con simples trazos azules paralelos 
a los lados mayores y separados por franjas 
rojas. La parte media de la pared se compone 
de paneles rojos ribeteados por una estrecha 
banda más oscura con trazos de encuadra
miento interior (sólo se conserva uno, pero 
probablemente eran dos) adornados con gotas 
y flores en los ángulos. En la zona corres
pondiente a las franjas rojas del zócalo, apa
recen otras de color ocre, enmarcadas por 
una delgada banda roja. Todos estos compar
timentos de la parte media de la pared están 
rodeados por una ancha banda verde. 

1.4.3a.2.1. Donde mejor se conservaba la 
decoración era en el ángulo SE. El esquema 
era el ya indicado; el rombo es bastante más 
simple que el de la decoración anterior: con- [91] 
torno azul-negro, interior ocre con imitación 
de mármol brocatel de vetas rojas, y círculo 
central de contorno azul-negro e interior ocre 
claro. Los triángulos exteriores también imi
tan brocatel. Han desaparecido los trazos de 
encuadramiento del rombo y toda la anima
ción se reduce a dos simples trazos azules 
paralelos a los lados menores del rectángulo. 
El panel rectangular imitaba mármol brocatel 
de color ocre con vetas rojas y manchas ver
des y rojas salpicadas por la superficie. 
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1.4.3a.2.2. En las otras paredes apenas se 
conservaban restos. 

* 	 * * 
La decoración no sólo repite el esquema de 

la anterior, sino que los mismos motivos ocu
pan los mismos lugares; el panel con rombo 
inscrito cubre otro igual; el panel rectangular, 
uno anterior con el mismo motivo; el zócalo 
tiene la misma altura que el anterior. 

lA.3b. La habitación exterior muestra 
asimismo restos de dos decoraciones simila
res superpuestas. 

1.4.3b.1. De la decoración más antigua de 
esta habitación se conservan algunos frag

[88] 	 mentos, descubiertos debajo de la capa poste
rior, al retirarla de la pared para colocarla 
sobre un nuevo soporte. El único trozo ac
tualmente visible se encuentra en el almacén 
de la Alcazaba. Sobre un rodapié de color 
azul-negro, se alza un zócalo en el que alter
nan paneles rectangulares con rombo inscrito 
y unas a modo de edículas (rectángulos con el 
lado superior curvo), todo ello separado entre 
sí y de la parte media por una banda roja. De 
izquierda a derecha se suceden: edícula de 
color azul-negro; rectángulo con rombo ins
crito de contorno rojo, superficie ocre con 
jaspeado rojo y círculo central rojo con con
tario blanco y contorno negro; los triángulos 
exteriores imitan mármol brocatel de fondo 
blanco y vetas negras; más a la derecha, una 
edícula ocre con imitación de brocatel rojo y 
núcleo negro; panel rectangular con rombo 
inscrito como el primero, pero con toda la 
superficie imitando brocatel (fondo ocre y 
círculos rojos en los triángulos exteriores; 
fondo blanco y círculos negros en la superfi
cie del rombo; fondo ocre, círculos rojos, nú
cleos verdes y rojos en el disco central). To
das las figuras están delimitadas por un doble 
trazo, negro el exterior y blanco el interior. 

La parte media de la pared se compone de 
dos paneles rojos ribeteados por estrechas 
bandas negras con trazos de encuadramiento 
blancos y amarillos. En tomo al segundo de 
ellos, un festón ondulado de diversas tonali

dades verdes y ocres. Una banda verde os
cura separa los paneles entre sí y del zócalo. 

Esta primera decoración es contemporánea 
de la primera de la otra habitación. Ambas 
son de mejor calidad que las que las recubrie
ron con posterioridad. 

1.4.3b.2. La segunda decoración es muy 
parecida a la primera. Consta de los mismos 
elementos en el zócalo y la parte media de la 
pared, aunque con algunas variantes. Las [92] 
principales son la existencia de una banda 
ocre decorada con dos hileras de motivos 
aplatanados en diversos tonos de colores que 
separa el zócalo de la parte media, la ausen
cia del festón ondulado en los paneles de ésta 
y el color de la banda que los separa, ocre 
oscuro en este caso. 

La decoración se conserva hoy in silu en 
las paredes N y E, pues en la S y O ha sido 
arrancada y colocada sobre un nuevo so
porte. 

1.4.3b.2.1. La pared E presenta una al
ternancia en el zócalo de tres paneles rectan
gulares con rombo inscrito y dos ediculas en
tre ellas. En los extremos, la mitad de otras [92] 
dos edículas que se continuaban en las pare
des laterales. Aunque la decoración está muy 
perdida, se observa que los colores variaban; 
de derecha a izquierda tenemos: media edí
cula de color ocre; rectángulo azul con rombo 
inscrito de contorno rojo, superficie interior 
ocre con veteado rojo y círculo central azul; 
edícula azul; rectángulo ocre y panel rectan
gular con rombo idéntico al primero. Los mo
tivos aplatanados de la banda de separación 
se suceden según el siguiente esquema cro
mático: azul, ocre, verde; la parte superior es 
oscura y la inferior clara. La parte media de 
la pared se adapta al esquema ya indicado. 

lA.3b.2.2. La pared N conserva restos de 
un panel de zócalo y parte de dos edículas 
(completa la de la izquierda y compartida con 
la pared E la de la derecha). El panel era 
idéntico al central de la pared E, pero mejor 
conservado. Se podía ver en él que el rombo 
llevaba un simple trazo de encuadramiento in
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terior negro unido a sus vértices. Su contorno 
estaba ribeteado interior y exteriormente por 
un trazo blanco y otro negro. El círculo cen
tral imitaba también mármol brocatel. De las 
edículas laterales, la de la derecha era azul y 
la de la izquierda ocre con imitación de már
mol brocatel. En los paneles de la parte me
dia de la pared parecen advertirse restos de 
tres trazos de encuadramiento con sus co
rrespondientes adornos (gotas y motivos ve
getales). Entre ellos, franjas ocres con restos 
de algún motivo decorativo no identificado. 

1.4.3b.2.3. La pared S conservaba en el 
momento de la excavación una altura mayor 
que las demás, hasta 1,50 m. aproximada
mente. Respondía al esquema ya indicado. 
En el zócalo alternaban tres paneles con 
rombos, dos edículas y otras dos compartidas 
con las paredes laterales. 

1.4.3b.2.4. Al arrancarse las pinturas de 
la pared, quedó al descubierto un sistema de 
trabazón muy complejo compuesto por figu

[95] 	 ras geométricas: círculos inscritos en cuadra
dos, sectores de círculos en rectángulos, 
rombos en rectángulos, etc., con la superficie 
tótalmente cubierta de estrías en varias direc
ciones. Es difícil comprender este virtuo
sismo caligráfico en algo que se iba a recubrir 
inmediatamente. Tal vez se debió a un ejerci
cio preliminar del decorador, aunque es ex
traño que luego la decoración no se adapte al 
esquema previamente grabado. 

1.4.4. Restos de zócalos con imitación de 
incrustación de mármol en color rojo. 

1.4.5. En esta parte de la casa se conser
vaban abundantes restos de una decoración 
similar a la de 1.4.3b, pero más simple. Se 
trataba de un zócalo con alternancia de pane
les rectangulares y edículas, aunque aislados 
unos de otras y sin la banda común que los 
rodeaba. En los paneles rectangulares se ins
criben rombos con círculo central. La parte 
media se divide en grandes paneles y franjas 
de separación, todo ello contorneado por una 
banda continua. 

Ba 

Toda la decoración, que alcanzaba casi 2 
m. de altura en algunos lugares, se ha retirado 
de la pared y colocado sobre un nuevo so
porte. 

1.4.6. El muro del fondo de esta habita
ción conserva restos de dos decoraciones su
perpuestas: la inferior muestra un alto roda
pié castaño de 25 cm. y sobre él, separado 
por una banda negra de 5 cm., un zócalo que 
imita mármol brocatel con veteado rojo sobre 
fondo amarillo. La decoración superior, de 
un grosor entre 4 y 6 cm., se ha perdttlo por 
completo. 

1.4.7. También conserva parte de dos de
coraciones superpuestas. Hoy no se aprecia 
su superposición, pero García Sandoval 
(1966, pág. 23) lo afirma explícitamente. 

1.4.7.1. La más antigua sería la que hoy 
se conserva en la parte izquierda de la pared 
N, en la que sobre fondo blanco algo amarillo 
existe una representación sumaria de hierbas 
a base de trazos, filetes y bandas oblicuos en 
colores negro, azul y rojo sobre fondo claro. 
Entre ellos aparecen también motas de los 
mismos colores. 

1.4.8. La habitación del llamado «mo
saico del Otoño» conserva in sil" el zócalo de 
una decoración muy interesante, firmada en 
el ángulo SO por un pintor de nombre 
QVIN-TOSVS, hoy perdido. 

1.4.8.1. Sobre un rodapié azul oscuro de 
poca altura, el zócalo repite el mismo es
quema a todo lo largo de la pared: paneles 
con imitación de mármol veteado y brocatel [93] 
alternan entre sí, separados por basas de co
lumnas pintadas que no corresponden a nin
gún fuste en la parte media de la pared. Aun
que difieren en tamaño y forma, repiten la 
misma composición: sobre fondo azul claro, 
bandas y filetes rojos y delgados trazos blan
cos imitan molduras no siempre logradas. Es
tas no llegan casi nunca a tocar los lados de 
las columnas, contorneados por el mismo co
lor azul claro del fondo. 
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1.4.8.2. Sobre el zócalo, una banda azul 
escindida longitudinalmente por un trazo 
blanco da paso a la parte media de la pared. 

[96J 	Se conservan muy pocos restos de ella, lo 
[93] que, unido 	a su relativa complejidad, hace 

imposible su total recomposición. 

El punto de partida para el trazado de la 
decoración de la parte media lo constituye 
una cuadrícula de finos trazos castaños a todo 
lo largo de la pared sobre un fondo uniforme 
de color celeste claro. Los cuadros se rellena
ron según un esquema que no podemos re
construir, pero que tenía como base una serie 
de paralelogramos que ocupaban ocho cua
dros (de los de los extremos sólo la mitad), 
separados por dos medios cuadros de colores 
diferentes. Sobre esta primera hilera apoya
ban otros paralelogramos de tres cuadros se
parados por dos medios, pero parece que no 
siempre se conservó esta disposición. Posi
blemente la decoración se ordenaría en re
cuadros a partir de los paralelogramos base, 
aunque es imposible afirmarlo debido a su 
mal estado de conservación. Los colores que 
rellenaban los recuadros se aplicaron después 
del trazado de la cuadrícula, pues los que 
ocupaban más de uno ocultaban el trazado 
previo. 

1.4.8.3. En el ángulo SO se conserva bas
tante bien la decoración del zócalo; hay res

[93] 	 tos de tres basas, más conseguida la situada a 
la derecha de la puerta de entrada. La se
gunda ocupa el ángulo de unión de las pare
des O y S, media en cada una de ellas. Se da 
el caso de que ambas mitades no son exacta
mente iguales; la de la pared E presenta algu
nos trazos que no existen en la de la S. Más a 
la izquierda, otra basa más simple. Entre las 
dos primeras, imitación de mármol veteado 
formando un enrejado azul sobre fondo ocre 
con bandas más oscuras. Entre la segunda y 
tercera, panel de brocatel rojo sobre fondo 
ocre. De la parte media de la pared se con
servan algunos restos. 

1.4.8.4. Pared E; restos muy perdidos de 
dos basas y tres paneles. La parte media se 
conserva con más altura que en el resto de la 
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habitación, pero su mal estado hace imposible [96] 
un examen detenido. La caída de la pintura 
de los paralelogramos y la subsiguiente apari
ción de la cuadrícula del trazado previo y del 
color del fondo dificultan todo intento de re
construcción. 

1.4.8.5. Pared N; se conservan en buen 
estado alguna de las basas y sobre todo los 
paneles de separación con imitaciones de 
mármol, muy perdidos en las demás paredes. 
Gracias a ellos puede recomponerse la suce
sión veteado-brocatel. 

1.4.9. El pasillo en L que une el peristilo 
con las dependencias del NE presentaba sus 
paredes adornadas con varios tipos de deco
raciones pictóricas, de los que se conserva
ban escasos restos. 

1.4.9.1. La pared occidental, dividida en 
dos por una puerta, presentaba un rodapié ro
sado de 20 cm. de altura, decorado con gotas 
rojas y líneas de puntos o continuas que for
man trazos curvos horizontales, posible esti
lización de guirnaldas. Por encima, paneles 
de zócalo ocres, rojos y verdes, con ligeros 
restos de imitación de mármol. 

1.4.9.2. La pared E presentaba dos me
dias, columnas adosadas a las que se hubo de 
ceñir la decoración. Hay dos decoraciones 
superpuestas; la inferior imitaba incrustacio
nes de mármol a base de rombos (a la iz
quierda de la segunda columna), hexágonos y 
octógonos (a la derecha), de contorno rojo e 
interior ocre; pero al estar cubierta por otra 
más reciente es muy poco lo que de ella se 
puede observar. 

La segunda decoración constaba de alto 
rodapié rosa moteado de rojo y cerrado en su 
parte superior por un filete azul-negro. Las 
columnas, pintadas de rojo y delimitadas por 
bandas del mismo color, constituían los ele
mentos de separación de paneles verdes y 
ocres decorados con imitaciones de crustae a 
base de rombos rojos u ocres con ribetes ne
gros y círculo central. 

1.4.9.3. La pared S (en el segundo tramo 
del pasillo) también estaba pintada en el zó
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calo con imitación de mármol blanco con ve
tas verdes. Por encima, una banda blanca si
mulando moldura de media caña adornada 
con bandas y trazos rojos. La parte media se 
decoraba con paneles rojos. 

1.4.10. Estancia dedicada a viridarium o 
pequeño jardín; entre medias columnas rojas 
adosadas corren dos bandas rojas horizonta
les unidas por otras verticales más delgadas. 
En el interior de los pequeños paneles así de
limitados, recuadros rojos. Todo ello sobre 
fondo blanco. Esta decoración se repetía sin 
variantes en las tres paredes. 

1.4.11. El llamado «pasillo de las hachas» 
presenta restos de un zócalo moteado en va
rios colores sobre fondo blanco. 

1.4.12. La gran estancia con el mosaico 
de los peces muestra también un zócalo con 
imitación de mármol de diversos tipos: mo
teado, veteado, brocatel. Predominan los to
nos ocres, verdes y rojos. Tanto 1.4.11. como 
1.4.12. tienen las paredes muy arrasadas y la 
altura de la decoración pintada es por tanto 
muy escasa. 

1.4.13. Habitación aún a medio excavar. 
A un espesor de estuco de unos 7 u 8 cm. 
corresponden dos decoraciones (en algunos 
lugares parecen ser tres). La superior muestra 
imitaciones de crustae a base de rombos ins
critos en paneles rectangulares; alternan unos 
de panel azul, rombo ocre y círculo central 
azul con otros de panel ocre, rombo azul y 
círculo central ocre. Todo ello cubierto con 
imitaciones de brocatel. A juzgar por los lu
gares en que se ha desprendido la decoración 
superior, la más antigua parece ser de moti
vos similares. 

Bibliografía: GARCÍA SANDOVAL, 1966, págs. 21 y sigs., 
40 y 43. láms. XL, XLV Y sigs. ALMAGRO BASCH, 1974, 
páginas 85-86. ABAD, 1976, págs. 174 y sigs.; 1áms 72 y 
siguientes. 

1.5. CASA DE LA ALCAZABA. Aún se en
cuentra inédita. La decoración pintada se 
conserva principalmente en un pasillo y en la 
gran pieza central pavimentada con opus sec
tile. 
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1.5.1. Pasillo. 

1.5 .1.1. La pared E que conserva ·la deco
ración se compone de tres paños lisos sepa
rados entre sí por dos pilares. Al final, otros [94] 
dos pilares menores ocupan el ángulo con la 
pared del fondo. La decoración se adapta a la 
estructura del muro. 

1.5.1.1a. En la parte frontal de los pilares 
se han pintado columnas de fuste azul claro y 
basa moldurada, sobre zócalo verde. De este 
mismo color son las bandas que contornean [94] 
las esquinas, dejando entre ellas una superfi
cie roja. 

De la columna de la derecha sólo se con
serva parte del zócalo y de la basa. Parece 
distinta en cuanto a policromía (roja, con tra
zos blancos) y diseño (perspectiva contraria) 
a la de la izquierda. 

A la derecha de la pared, y cubriendo el 
ángulo con la S, dos pilares menores que 
forman ángulo recto entre sí y con sus respec
tivas paredes siguen el mismo esquema; en 
este caso, sin embargo, el rodapié es doble: 
uno bajo de color rojo y otro más alto, verde, 
que se continúa en las bandas de las aristas. 
En el interior de las franjas rojas frontales, 
delgadas columnitas con basa moldurada se 
abren en forma de flor de lis a una cierta al
tura. Tal vez se podrían ver en ellas estiliza
das reminiscencias de los antiguos candela
bros. 

1.5.1.1 b. Los tres paños de pared delimi
tados por los pilares repetían un mismo es
quema: entre bandas rojas laterales y sobre 
un alto rodapié de color ocre claro aparece un I[94] 
enrejado a base de trazos amarillos y casta
ños sobre fondo ocre que en ocasiones cam
bia a azul o castaño. El enrejado está dividido 
en cinco paneles por cuatro grupos de cinco 
trazos verticales, tres castaños y dos ocres. 
Los paneles laterales son de trazos anchos y 
forman rombos amplios; en el primero de la 
izquierda montan los trazos oblicuos 
derecha-izquierda, más claros, y en el último 
los contrarios, más oscuros. Se intenta repre
sentar un enrejado de madera hecho a base de 
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listones dobles clavados entre sí, lo que se ha. 
conseguido con bastante fidelidad. 

A los lados, otros dos paneles, altos y es
trechos, ceden pronto paso al central, divi
dido en bandas periféricas y recuadro central. 
La superficie está decorada mediante un enre
jado similar, aunque de trazos más finos y 
rombos más pequeños. En los tres paneles 
centrales los trazos siguen siendo ocres y cas
taños, alternando los colores. El fondo tiene 
un tono indefinido, entre castaño y azul, con 
vetas ocres, tal vez producto de la descompo
sición de algún pigmento empleado. En la 
banda inferior del panel central, los trazos del 
enrejado se difuminan y sólo aparece el 
fondo, de color amarillento. 

El grosor del revestimiento en esta parte es 
de 6 cm. La última capa, de 1 cm. 

1.5.1.2. La pared S presenta una decora
ción del mismo tipo, a base de enrejado ocre 
y castaño sobre fondo indefinido. 

1.5.2. En una estancia contigua a la ante
rior, en una cata realizada a lo largo de la 
pared S, se observa que el muro actual, he
cho con materiales reaprovechados, se asen
taba sobre los restos de otro anterior, con 
decoración idéntica a los ya estudiados: tres 
paños de pared entre pilares, decorados con 
enrejados. 

1.5.3. En los pasillos que comunican estas 
estancias con la gran pieza central decorada 
con el mosaico de opus sectile se conservan 
parcialmente restos de pinturas en algunas 
paredes. 

1.5.3.1. Pared N; rodapié azul y zócalo 
blanco. 

1.5.3.2. Pared S; zócalo blanco con dos 
recuadros negros en cada panel, unidos por 
sus vértices. El interior, con gotas rojas. So
bre él, restos de dos paneles. 

1.5.4. La gran habitación central conser
vaba parte de su decoración pintada, hoy 
parcialmente arrancada para colocarla sobre 

(97J nuevo soporte. Se trataba de otro tipo de imi-
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tación de crustae de mármol. Alternaban rec
tángulos anchos y estrechos, ribeteados am
bos por una doble banda (blanca y azul, 
blanca y amarilla, azul y amarilla) y separa
dos entre sí, del suelo y de la parte media por 
anchas bandas castañas. Los primeros pre
sentaban un círculo central castaño rodeado 
de una corona de círculo blanca y tenían pin
tadas en rojo las diagonales. Su color alter
naba entre amarillo y castaño, en ambos ca
sos con círculos rojos que imitaban mármol 
brocatel. Los segundos ,eran de color azu
lado. Las bandas bícromas que los enmarca
ban se decoraban mediante jaspeados casta
ños para imitar mármoles veteados. 

De la parte media se conservaban muy po
cos restos. Parece que se trataba de paneles 
rojos o azules rodeados por sendas bandas 
amarillas y de estos mismos colores. 

1.5.4.1. En la pared E se conservaban al
gunos restos del zócalo. 

1.5.4.2. En la N quedaban zonas más am
plias, casi todo el zócalo y algo de la parte 
media. En ella se aprecia con claridad el sis- (97] 
tema de trabazón a base de estrías verticales. 

1.5.5. Al otro lado de la pared N, en un 
pasillo allí existente, se conservan restos muy 
perdidos de decoraciones a base de grandes 
recuadros. Lo más interesante es un trozo (98] 
con un sistema de trabazón a base de incisio
nes que forma una red de losanges; una hilera 
se adorna en su interior con incisiones verti
cales y otra con losanges más pequeños y cír
culo central, sucediéndose una y otra alterna
tivamente. 

1.5.6. Con la indicación «procedentes de 
la Alcazaba» se guarda en los almacenes del 
Museo un numeroso lote de fragmentos de 
revestimientos pintados, algunos de gran inte
rés. Como no es posible recomponer grandes 
superficies, los agruparemos por temas. 

1.5.6.1. Figuras humanas. No aparecen 
con claridad; tan sólo en dos fragmentos 
(1.5.6.1a y lb) pueden atisbarse con dificultad 
algunos restos de cabezas dentro de medallo
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nes. En 1 a (número de inventario 12.120) se 
conserva parte de uno de éstos, adornado en 
su interior por medio de una moldura de dien
tes de sierra. En el círculo por él delimitado, 
sobre fondo azul se recorta una cabeza muy 
perdida, en tonos ocres con ribetes castaños, 
tal vez restos del pelo. De la parte inferior del 
medallón cuelgan infulae en forma de guir
nalda. Por debajo de ellas, la superficie es de 
color rojo; en cambio, entre ellas y el meda
llón central, de color ocre. Constituye el mo
tivo decorativo de una franja limitada late
ralmente por dos trazos azules y blancos y 
una banda celeste. En lb (número 12.148) los 
colores se conservan con más intensidad, ex
cepto en el medallón central. Se conserva 
parte de éste, de fondo amarillo y adornado 
con los dientes de sierra. Por debajo continúa 
el fondo amarillo, excepto en la zona entre las 
infulae, en este caso rojas y blancas. Esta 
superficie limita irregularmente con otra infe
rior de color azul, cortada más abajo por un 
motivo indefinido que enlaza con la amarilla. 
Más a la derecha, trazo rojizo, filete blanco y 
banda azul y castaña. 

1.5.6.2. Decoración con representaciones 
de animales. 

1.5.6.2.1. Fragmento número 12.430. Res
tos de tres superficies separ~das horizontal
mente; las dos de la izquierda por medio de un 

[99J trazo del mismo color, filete blanco, banda 
azul y posiblemente trazos rojos y blancos 
muy perdidos. 

La superficie superior izquierda muestra 
dos patos que se dirigen hacia un conjunto de 
uvas, espiga y objetos varios caídos en el 
suelo. Todo ello produce una sombra alar
gada, que destaca sobre el fondo amarillento. 
La sombra, la disposición vertical de uvas y 
espiga y la superposición de patos confiere al 
conjunto una cierta sensación de profundi
dad. La superficie inferior es de color blanco, 
y en ella aparecen dos trazos incisos que se 
cruzan en X y debían formar la base de al
guna decoración hoy perdida. A la izquierda, 
otro trazo inciso vertical debía marcar el lí
mite de la franja e iría cubierto de otro trazo 
hoy perdido. 
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Patos y uvas están muy bien conseguidos; 
los primeros, a base de tonos azuld, castaños 
y ocres repartidos por el cuerpo que imitan 
las diferentes tonalidades del plumaje. Las 

1 ¡

segundas, de color verde-celeste, tienen en su 
centro un toque castaño que les da la sensa
ción volumétrica necesaria. 

Grosor del fragmento, 6 cm. Varias capas. 

1.5.6.2.2a. Fragmento número 12.431. 
Dos fragmentos que encajan entre sí. De co
lor pardo la superficie del fondo, se conser
van restos de una decoración pintada en tono 
amarillo pálido con un pincel muy fino. Se 
compone de roleos o zarcillos enlazados con 
un motivo floral o vegetal en el centro. Sobre 
ellos, dos pájaros de cuerpo pequeño pero 
poderoso y largas patas flanquean un disco 
adornado con lengüetas y unido por un trazo 
al triángulo que rellena la unión de los dos 
zarcillos. Tal vez pudiera verse en esta deco
ración un tardío recuerdo de las decoraciones 
de candelabros, de las que existen algunas en 
Mérida. En ésta, el elemento principal ha pa
sado a segundo plano y los secundarios ad
quirido gran desarrollo. Parece claro que el 
fragmento corresponde a una franja de sepa
ración entre paneles, como se advierte en res
tos de una banda azul a la izquierda. 

Grosor 8 cm.; los dos últimos cm. son de 
mortero rojizo, posiblemente hecho a base de 
ladrillos machacados o cerámica triturada. 

1.5.6.2.2b. Fragmento número 12.432. 

Parte de medallón pardo orlado de lengüetas. 

En su interior, restos de dos aves de pico 

largo y fino, posiblemente zancudas. El me

dallón estaba contorneado por una banda 

azul, pintada sobre el color pardo del fondo. 

Esto indica que la superficie principal era de 

este color y que la banda es un añadido. 


1.5.6.2.2c. Fragmento número 12.402. 
Fragmento del tipo 2b, pero mejor conser
vado. La franja de color pardo estaba escin
dida longitudinalmente por un fino tallo de 
color amarillo, rematado en un disco con len- [l00J 
güetas en el borde. A ambos lados del tallo se 
alinean sendos zarcillos que arrancan del 
trazo exterior, se atan al tallo central con un 
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lazo y se doblan hacia el interior, adornán
dose con hojas y flores varias. Sobre ellos se 
posan dos aves zancudas que flanquean el 
remate superior en forma de disco. 

Ignoramos si este esquema se repetía en 
más ocasiones a lo largo del tallo central. En 
la parte inferior del fragmento conservado se 
ven restos de otro lazo, pero no de zarcillos 
ni animales. Tal vez esta decoración se redu
jera a la parte alta de la franja, y el resto 
estuviera adornado con otros motivos. 

Un filete amarillo y una banda del mismo 
color pardo del fondo dan paso a una amplia 
superficie azul, en parte pintada sobre el co
lor pardo. 

Grosor, 7 cm. 

1.5.6.2.3. Fragmento número 12.429. 
Parte de la poderosa pata trasera de un felino, 
apoyado en una representación esquemática 
de suelo sobre fondo azuL 

1.5.6.2.4. Esquina de panel amarillo con 
jaspeados rojos, encuadrado por bandas azu
les. En la esquina, dirigiéndose hacia el cen
tro del panel, restos de un ave zancuda. Nú
mero 12.414. 

1.5.6.2.5. Fragmento número 12.324. Pe
queño fragmento en el que aparece un león de 

[101] 	 perfil, semiechado en el suelo y con la cabeza 
vuelta hacia el espectador. El tono del cuerpo 
es ocre, pero el pelo y la melena se han indi
cado con tonos castaños sinuosos. En la parte 
de la boca, algún toque azul. Grosor, 4 cm. 

1.5.6.2.6a. Banda castaño oscuro con CÍr
culo azul en cuyo centro destaca un motivo 
en forma de roseta. Sobre él, posado en una 
ramita, un pájaro de tonalidades azuladas. A 
la derecha, banda de separación azul ribe
teada de negro y blanco. 

1.5.6.2.6b. Fragmento del mismo tipo que 
el anterior; se conservan restos de dos CÍrcu
los, uno azul y otro rojo, aunque se han per
dido los pájaros o animales que fueran sobre 
ellos. Sólo se vislumbran algunas hojas y res
tos de plantas. La misma banda azul, ribe
teada de blanco, marca la transición a una 
extensa superficie roja. 

BADAJOZ (Mérida) 

1.5.6.2.6c. Fragmento número 12.408. Pá
jaro blanco sobre el primero de una serie de 
motivos ovoidales indeterminados. Grosor, 4 
cm. 

1.5.6.3. Motivos geométri~os. 

1.5.6.3.1a, 1.5.6.3.1b, 1.5.6.3.1c, 
1.5.6.3.1d. Fragmentos números 12.413, [102] 
12.415, 12.417, 12.419, respectivamente. Pro
ceden todos de una misma decoración en es
piga. Alternan los colores blanco, azul, verde 
y rojo en forma de rombos irregulares. Tra
zos blancos marcan el esquema básico hori
zontal o vertical de la decoración. 

1.5.6.3.2. Fragmento número 12.403. Cír
culo blanco con restos de pintura azul, ro
deado de trazos circulares pardos y amarillos. 
El que limita el CÍrculo se adorna con un con
tario. 

1.5.6.3.3. Fragmento número 12.330. Dos 
superficies, una azul y otra amarillo-ocre limi
tan irregularmente entre sí. En la segunda, 
una serie de trazos castaños rectos, curvos y 
quebrados tal vez indiquen una imitación de 
mármol. Se completa con manchas ocres y 
castañas. Grosor, 3 cm. 

1.5.6.3.4. Fragmento número 12.405. Ce
nefa ornamental compuesta por hexágonos 
unidos por uno de sus lados. En el interior de 
dIos, otros hexágonos más pequeños y en su 
centro un cuadrifolio. Dos trazos paralelos 
marcan la altura de los hexágonos. En los 
triángulos que quedan entre ellos, semicírcu
los. Todo en color amarillo verdoso, como 
también dos trazos exteriores paralelos. El 
fondo, parcialmente azul y rojo. 

1.5.6.3.5. Fragmento número 12.416. Ce
nefa con diversos motivos geométricos y ve
getales. 

1.5.6.4. Motivos vegetales; además de los 
que aparecen junto a los animales, ya descri
tos, tenemos: 

1.5.6.4.1. Fragmento número 12.323. 
Fondo blanco cortado en dos partes por una 
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banda roja. La superior presenta restos de un 
objeto amarillo, posiblemente un fruto (pera). 
La inferior, hojas ensiformes verdes y casta
ñas. La banda es de color castaño, y está 
adornada con lengüetas blancas muy perdi
das. 

1.5.6.4.2. Fragmento número 12.327. Fru
tos carnosos de color castaño y hojas verdes 

[103] 	con nervio central y contorno más claro. 
Fondo azul y verde. Grosor, 3 cm., con es
trías en el reverso. 

1.5.6.4.3. Fragmento número 12.326. 
Planta de flor pentapétala, tallos y hojas blan
cos. Sobre el fondo azul claro, hojas verdes. 
Grosor, 2,5 cm. 

1.5.6.4.4. Sobre fondo blanco, restos de 
[104] 	plantas de tallos castaños y hojas verdes. 

Número 12.525. 

1.5.6.4.5. Fragmento número 12.319. Mo
tivos vegetales heterogéneos e indetermina
dos. 

1.5.6.5. Objetos varios. 

1.5.6.5.1. Fragmento número 13.336. 
Bandas castaña y azul separadas por un trazo 

[105] 	blanco. Sobre la azul, la mitad izquierda de 
un objeto, posiblemente un recipiente de an
cha boca y grueso labio (skyphos) pintado en 
tres tonos de verde: oscuro, casi castaño en 
el fondo; claro para algunas partes y más 
claro aún para los contornos y ciertos deta
lles. Grosor, entre 4 y 7 cm. 

1.5.6.5.2. Pequeño cántaro de color azu
lado con asas ocres. El cuerpo conserva res
tos de un friso con figuras humanas que ca

[107] 	 minan hacia la derecha. Parte inferior gallo
nada y pie moldurado. Sobre fondo verdoso 
con restos de otros objetos o motivos perdi
dos. La copa parece estar de pie sobre una 
superficie vista ligeramente en escorzo, tal 
vez una mesa. 

1.5.6.6. Del conjunto de est9s fragmentos 
no es posible obtener conclusiones determi-
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nadas. No presentan las características co
munes que encontramos en las del.Mitreo y 
deben pertenecer por tanto a decoraciones 
distintas. Entre ellos predominan los frag
mentos de franjas o bandas de separación de 
paneles, cosa lógica, ya que suelen ir decora
das, en tanto los paneles son lisos. Si sólo se 
recogen los fragmentos con decoración, no es 
de extrañar que éstos pertenezcan a las fran
jas de separación. Ni siquiera los que presen
tan numeración más cercana tienen motivos 
similares, que a veces se encuentran en otros 
de números más alejados. La técnica pictó
rica es el temple, en algunos casos aplicado 
sobre un fondo al fresco. La forma de pintar, 
cuidadosa y a veces preciosista, muy lejos del 
rápido impresionismo de los fragmentos de la 
Casa del Mitreo o de la descuidada realiza
ción de algunas pinturas de la Casa del Anfi
teatro. No encajan, salvo algunos de ellos 
(motivos de espigas 1.5.6.3.1; recipiente 
1.5.6.5.1) en las decoraciones de 10 actual
mente conservado en la Casa de la Alcazaba, 
muy próxima por técnica y estilo a la del An
fiteatro. Pudieron pertenecer a un período 
más antiguo de la construcción. 

Bibliografía: ALMAGRO BASCH, 1974, pág. 33. ABAD, 
1976, págs. 177 y sig.; lám. LXXVIII. 

1.6. ANFITEATRO; excavado parcialmente 
en la roca, las inscripciones indican el año 8 
a. C. como fecha de construcción. 

1.6.1. Fachada; de su decoración sólo 
quedaban en el momento de la excavación 
restos de una sencilla moldura de yeso y por 
debajo de ella parte de una franja pintada de 
rojo, en el muro del lado izquierdo de la 
puerta occidental. 

Bibliografía: MÉLlDA, 1926, pág. 160, núm. 738. AL. 
MAGRO BASCH, 1974, págs. 52-56. 

1.6.2. En la pared derecha de la entrada 
norte existe una cartela de estuco rojo con 
una inscripción blanca en letras cursivas capi
tales pintadas sobre ella. Se trata de una ta
bula ansata de 87 por 32 cm. de superficie y 7 
cm. de grosor. En ella se lee DEAE INVIC
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LIVS FILI... / ROMA. V.S.A.L. / SACRA. 
V.S. 

Bibliografía: GARCIA y BELLIDO, 1957, pág. 473; ídem, 
1960b, págs. 142-144. 

1.6.3. Podio; se reconocían infinidad de 
pequeños fragmentos de un estucado de cal 
de color blanco, con líneas horizontales y 
verticales en color rojo, posiblemente fin
giendo un despiece; en las cornisas de coro
nación se apreciaba también un estucado si
milar en color blanco, en el que se tallaron las 
molduras. Sobre todo esto se colocaron pos
teriormente placas de mármol. 

Bibliografía: MENÉNDEZ PIDAL, 1955, pág. 299. 

1.6.4. Dependencias interiores. 

1.6.4.1. Bajo la tribuna oriental, en un 
pequeño departamento de 7 m. de largo por 
2,28 m. de ancho, reducido de trecho en tre
cho a 1,20 m. por los resaltes apilastrados del 
muro del fondo, se conservaban restos de en
lucido y pintura; según Mélida, en ellas pare
cían distinguirse figuras medio borradas. Ma
cías apura más y llega a afirmar que se tra
taba de pinturas gladiatorias. 

Bibliografia: MÉLlDA, 1925, pág. 92; ídem, 1926, pági· 
nas 165-166, núm. 738; MACIAS, 1929, pág. 112; MENÉN. 
DEZ PIDAL, 1955, págs. 292-300. 

1.6.4.2. En los extremos del eje mayor de 
la arena se abren tres puertas, más grande la 
central y más pequeñas las laterales; éstas 
dan a sendas habitaciones con bóvedas incli
nadas, en cuyas paredes se encontraron res
tos de pinturas. 

Bibliografía: MÉLlDA, 1925, pág. 92; ídem, 1926, pági. 
nas 165-166, núm. 738; MACIAS, 1929, pág. 112. 

1.6.5. En un mausoleo excavado muy re
cientemente se han encontrado reaprovecha
dos varios sillares del antepecho de la tribuna 
del anfiteatro, que presentaban una decora
ción alusiva a los juegos que allí se celebra
ban: gladiador luchando con una leona, jabalí 
acometiendo a una tigresa, etc. 

Bibliografia: Arqueología 79, 1979, pág. 46. 

1.7. MITREO; a comienzos de siglo, du
rante las obras de construcción de la plaza de 
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toros en el Cerro de San Alvín, se descubrie
ron estatuas e inscripciones pertenecientes a 
un mitreo, pero no se hallaron las ruinas del 
edificio, que según Mélida debió ser destruido 
por un incendio, ni tampoco de la cripta. Los 
únicos restos constructivos aparecidos fueron 
«trozos de enlucidos de muros, con su capa 
de estuco pintada de negro o de rojo, con 
ligeros ornatos y guirnaldas, al modo pompe
yano». García y BeUido supuso que tal vez el 
retablo de Mitra estuviera pintado, como en 
muchos santuarios. 

Bibliografía: MÉLlDA, 1926, pág. 129, núm. 705; GAR. 
CIA y BELLIDO, 1948, pág. 318; GARCIA SANDOVAL, 1969, 
páginas 9-11. 

1.8. NECRÓPOLIS. 

1.8.1. Necrópolis oriental. 

1.8.1.1. Tumba rectangular a la que se 
descendía por una escalera de doce peldaños. 
Las paredes estaban recubiertas de estuco y 
tal vez pintadas. 

Bibliografía: FLORIANO, 1945, pág. 171. 

1.8.2. Necrópolis sudoriental; en 1926, 
Mélida y Macias excavaron dos tumbas, mal 
llamadas columbarios, que recientemente han 
sido objeto de un detallado estudio por parte 
de M. Bendala. 

1.8.2.1. Tumba de los Voconios; cons
trucción cuadrangular casi cuadrada (3,56 m. 
por 3,12 y 2,10 de alto); los muros, rematados 
en albardilla y con merlones en esquinas y 
centro son de opus incertum. La puerta está 
enmarcada con grandes sillares de granito; 
sobre ella apoyaba una lápida con relieve de 
fáleras militares en su parte superior e ins
cripción dedicada a la familia de los Voconios 
(C. VOeONIO e. F. PAPo PATRI I eAEeI
LIAE ANVI MATRI I VOeONIAE e. F. 
MARIAE SORORI / e. VOeONIVS 
PROeVLVS FEeIT) enterrada en el monu
mento. Este se trata de un bustum convertido 
en mausoleo de carácter monumental y fe
chable en la segunda mitad del siglo I d. e. 

Los restos de decoración pictórica encon
trados son: 
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1.8.2.1.1. Fachada exterior; se dejó sin 
enlucir, excepto una faja estucada y en parte 
pintada de rojo, que recorre la zona superior 
de la construcción y forma moldura en la fa
chada. 

1.8.2.1.2. El interior estuvo completa
mente recubierto de estuco blanco, salvo en 
los nichos rectangulares de la pared del fondo 
y de los lados, donde se representan los allí 
enterrados. 

1.8.2.1.2a. En la pared del fondo se abre 
un nicho de 1,22 m. de altura por 0,76 m. de 

[109] 	anchura y 0,26 m. de profundidad; en él dos 
figuras, una masculina y otra femenina, de 
unos 0,80 m. de altura, se recortan sobre un 
fondo azul oscuro en la parte superior y rojo 
en la inferior. Caius Voconius y Caecilia 
Anus están de pie sobre un único pedestal 
que imita mármol bla.nco veteado de rojo, en 
actitudes muy similares: el peso del cuerpo 
descansa sobre la pierna izquierda, con el pie 
visto de perfil, en tanto que la derecha con el 
pie de frente, queda exonerada; el' tronco 
vuelve ligeramente hacia la derecha. Ambas 
figuras muestran un estrecho paralelismo, 
acentuado aún más por la similar disposición 
de los brazos: el derecho cruzado ante el pe
cho y el izquierdo doblado hacia delante; con 
éste el marido ciñe el cuerpo de la esposa y 
ella sostiene unos címbalos. El paralelismo 
sólo se rompe en las cabezas; el marido mira 
hacia el frente, la mujer dirige la mirada hacia 
su marido. Pese a este intento de relacionar 
ambas figuras, cada una de ellas conserva su 
propia entidad. Constituyen, más que un 
grupo, dos figuras independientes. Las otras 
dos que decoran los nichos laterales de la 
tumba -una masculina y otra femenina- re
piten el mismo esquema y muestran la misma 
actitud. El pintor encargado de la decoración 
del monumento funerario se ciñó a un modelo 
único, más propio de escultura que de pin
tura, y lo repitió cuatro veces, sin más varian
tes que las necesarias para diferenciar el sexo 
de los retratados y dar un mínimo de cohe
sión a las figuras del matrimonio que presidía 
la tumba. 
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Caius Voconius, con pelo corto, piel os-. 
cura y calzado negro, viste, al igual que su 
mujer (ella con pelo largo castaño, piel clara y 
calzado blanco), larga túnica y manto blan
cos, recogidos en su antebrazo izquierdo. 
Los pliegues se indican mediante finos trazos 
curvos de color rojizo. El que todos ellos 
converjan en dirección ascendente hacia el 
hombro izquierdo acentúa el alargamiento de 
las figuras y les confiere un acento de espiri
tualidad propio de las representaciones de 
difuntos. 

1.8.2.1.2b. En el nicho de la derecha, Vo
conia Maria se representa, a juzgar por lo 
que de ella se conserva, en actitud muy simi
lar a su madre. Adorna su cuello con un co- [106] 
llar y se recorta sobre fondo blanco. Su ros
tro presenta cierta semejanza con el de la 
madre. 

1.8.2.1.2c. El nicho de la izquierda está 
ocupado por Caius Voconius Proculus, 
constructor del monumento. Con actitud y 
vestimenta similar a la de su padre, porta en [108] 
la mano izquierda un volumen en el que se lee 
AVG. EMER., abreviación de Augusta Eme
rita. Tal vez la mayor diferencia con respecto 
a las demás figuras la constituya la acentua
ción de los rasgos retratísticos del personaje; 
sus ojos se hacen más vivos y las facciones 
del rostro más personales; gana en expresivi
dad lo que pierde en espiritualidad. Parece 
verosimil la hipótesis de Bendala (1972, pá
gina 250) de que ello se debe a que fue el 
único modelo vivo de que dispuso el pintor 
para realizar su obra. Sobre un modelo único, 
éste colocó rostros impersonales a los difun
tos y trató de representar con más realismo al 
que le había encargado la obra. Hay que 
destacar, no obstante, que todos los perso
najes tienen un cierto parecido, más acen
tuado en los rostros de padre e hijo y de ma
dre e hija. 

Las pinturas de la Tumba de los Voconios 
pueden considerarse como muestra de lo que 
serían las decoraciones de muchos mausoleos 
emeritenses, obra de pintores más o menos 
especializados que dispondrían de un limitado 
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repertorio de figuras sobre las que colocaban 
cabezas con determinados rasgos retratísti
coso 

Bibliografia: MÉLlDA, 1927, págs. 10-19; MAciAS, 1929, 
páginas 34-36; BENDALA, 1972, págs. 223-253. ALMAGRO, 
1974, págs. 82-84. ABAD. 1976, págs. 163 y sigo 

1.8.2.2. Tumba de los Julios; de planta 
trapezoidal, es algo mayor que la anterior 
(3,35 x 3,65 x 6,22 y 3,75 m.), pero de 
construcción muy similar. En la pared del 
fondo se abre un nicho rectangular, y en la de 
la izquierda un arcosolium sobre el cual 
existen dos estrechos huecos que albergaban 
otras tantas urnas. En la base, un banco de 
granito con cuatro hendiduras para urnas. En 
el pavimento, un foso rectangular que debió 
estar tapado por una losa. 

En esta tumba se encuentran menos restos 
de decoración pictórica que en la de los Vo
conios. 

1.8.2.2.1. Parte de la puerta, la zona alta 
exterior y todo el interior estuvieron enluci
dos con estuco, aunque ha desaparecido casi 
en su totalidad. 

1.8.2.2,2. En el momento de la excava
ción se conservaban ligeros restos de pintura 
en el fondo del arcosolium y en el nicho 
grande de la pared frontera a la puerta, donde 
al parecer podían encontrarse los retratos del 
matrimonio mencionado en la lápida. 

1.8.2.2.3. El banco que corre por debajo 
del arcosolium estuvo pintado de rojo. 

1.8.2.2.4. Por debajo del nicho frontero a 
la puerta de entrada corria una franja decora
tiva en la que el momento de la excavación se 
conservaban dos o tres palomas picoteando 
ramas verdes. 

Bibliografia: MÉLlDA, 1927, págs. 1()"19; MACIAS, 1929, 
páginas 34-36; BENDALA, 1972, págs. 223-253; ALMAGRO, 
1974, págs. 82-85. ABAD, 1976, págs. 163 y sigo 

1.8.3. Con la indicación «zona de los 
Columbarios» se guarda en el Museo de Mé

[110] 	 rida un fragmento (núm. 16.837) en el que 
aparecen sobre fondo azul dos panteras o 
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guepardos que arrastran un carro cargado de 
uvas. Dos infulae descienden desde un punto 
situado fuera del fragmento, muriendo una al 
llegar al carro y otra detrás de la cabeza del 
guepardo. Entre ellas parece existir una ter
cera que cuelga verticalmente. 

Los guepardos son de cuerpo verdoso, 
lomo oscuro y manchas castañas, Se les re
presenta en actitud de caminar, utilizando la 
convención ya conocida según la cual las pa
tas del primer plano están pintadas como el 
resto del animal, mientras que las del otro 
lado se reducen a simples manchas de un co
lor oscuro difuminado. Otra convención es la 
de representar el segundo animal en un plano 
más alto que el primero, y las partes delan
tera y superior del carro en escorzo. Con ello 
se intentaba dar a la composición una sensa
ción de profundidad muy lograda en este 
caso. Los animales llevan la boca entrea
bierta y la lengua fuera. 

1.9. 	 TEATRO. 

1.9. L Durante la excavación, en 1929, se 
encontró en la escena, sobre el basamento 
revestido con restos de mármoles, parte de 
una pared de ladrillo enlucido con estuco y 
adornado de relieves blancos sobre fondo 
rojo y azul. 

Bibliografía: MÉLlDA, 1911, pág. 63; MACiAS, 1929, pá
gina 184; MÉLlDA, 1931, pág. 8; ALMAGRO, 1974, páginas 
43-52. 

1.9.2. Las columnas de los pórticos de la 
postscaena son de granito y conservan aún 
restos del revestimiento de estuco en el que 
estaban hechas las estrías, con vestigios de 
pintura roja en el fuste y ocre en las basas. 

Bibliografía: MAdAS, 1929, pág. 88; MIOLlDA, 1926, 
pág. 141, núm. 706; FLORIANO, 1944, págs. 153 y sigs.; 
MÉLlDA, 1931, pág. 9. 

1.9.3. Los muretes bajos que rodeaban 
los peristilos estaban revestidos de estuco 
pintado, con molduras. 

1.9.4. Por la parte posterior del muro 
oriental de la postescena, y junto al q ue..b~a_ 
desde la calle romana, se descubrieron restos, 
de tres habitaciones. Las paredes interiores 
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de la segunda conservaban en su enlucido 
restos de la decoración lineal pintada, en el 
momento de la excavación. Las otras dos 
muestran la superficie del estuco picada para 
recibir una nueva decoración que ha desapa
recido en su totalidad. Se ven dos capas de 
estuco, de 1,5 cm. la primera y 3 cm. la se
gunda. El nuevo revestimiento tenía un gro
sor de 1,5 cm. 

1.9.5. En la esquina de esta parte del pe
ristilo aún se conservan restos de un zócalo 
azul con líneas blancas que formaban recua
dros. 

Bibliografia: MÉLIDA y MACIAS, 1931, pág. 9. 

1.9.6. Procedentes del Teatro ingresaron 
en el Museo Arqueológico de Mérida, en el 
año 1948, varios fragmentos de revestimien
tos pintados. Dos de ellos merecen especial 
atención. 

1.9.6.1. Fragmento número 7363. Parte 
inferior de una figura varonil, tal vez Apolo, 
en tonos castaños y ocres. De pie sobre un 

[433] suelo de color verde, la figura arroja sombra, 
al igual que un objeto, posiblemente una caja 
o cista, colocado junto a él. A la derecha, la 
basa de una delgada columna, cuyo fuste se 
ha perdido casi totalmente. Por detrás de las 
figuras cuelga un paño azulado. 

La técnica pictórica es posiblemente el 
temple; los colores se han aplicado de forma 
pastosa sobre un fondo pardo uniforme. Este 
se conserva perfectamente, pero aquéllos se 
han desprendido en muchos lugares. Los to
nos claros de la piel se hacen resaltar me
diante toques blancos; los oscuros, con tonos 
castaños; también existen ligeros toques 
azulados. Primero se pintó el cuerpo y luego 
se rellenó el espacio del vestido. 

Grosor, 4,5 cm. Medidas, 20 por 19 cm. 
Bibliografia: ALVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1948, pá

gina. 24. 

1.9.6.2. De igual procedencia que el anterior 
es otro fragmento de 5 cm. de grosor, de co

[111] 	lor azul oscuro, dividido en dos partes por 
una banda más clara ribeteada de trazos 
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blancos. A la izquierda, restos de otra banda 
castaña separada por un trazo blanco. El 
cuadro superior presenta un motivo floral a 
base de dos zarcillos dobles ocres que salen 
de un pequeño recipiente visto en perspec
tiva de 3/4 desde un punto superior y, para
dójicamente, ayudan a sostenerlo en el aire. 
En el panel inferior, una máscara descansa 
sobre una superficie ligeramente inclinada, tal 
vez la parte superior de una mesa. Está pin
tada en tonos ocres con los detalles y el con
torno del rostro castaños. El velo cae sobre la 
frente haciendo frunces, indicados mediante 
finos trazos blancos. Medidas, 20 por 20 cm. 

Bibliografía: ALVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1948, pá
gina 25. 

1.10. TERMAS; en unas termas situadas en 
las afueras de la ciudad se descubrió un hy
pocaustum del que partían varias galerías; 
una de ellas llevaba a otra cámara abovedada; 
de ella nacían dos galerías paralelas y rectas 
cubiertas con bóveda de medio cañón. Una 
de ellas, de 10 m. de longitud, subía hacia el 
exterior y debía ser el corredor de entrada. 
Estaba decorada con bandas verticales azules 
y rojas con motivos vegetales; entre ellas, 
cortinas blancas con guarniciones de colores 
formando graciosas caídas. En la bóveda, 
estrellas amarillas y adornos blancos y negros 
entre filetes rojos sobre fondo azul. Total
mente perdida hoy. 

Bibliografia: MÉLIDA, 1925, pág. 119; ídem, 1926, pá
ginas 179-180, núm. 745; ídem, 1955, págs. 639, 702; TA
RACEJI.'A, 1947, pág. 60; ALMAGRO BASCH, 1974, págs. 
86-87. 

1.11. CASA DE LA CALLE SUÁREZ SO
MONTE; en junio de 1970, en el solar número 
26 de esta calle, durante unas obras de cons
trucción de nuevas viviendas, aparecieron 
restos de una calle y una casa romanas: tres 
habitaciones con un tránsito porticado por la 
espalda. Entre otros objetos de escaso interés 
cronológico, se encontró sobre el suelo de 
una de las habitaciones (la que conservaba la 
decoración pintada) una moneda de Valenti
niano 11 (383-392) que debe corresponder a un 
momento en el cual la casa ya se había aban
donado. 
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1.11.1. La habitación central conservaba 
dos decoraciones pintadas superpuestas; me
día 6,75 por 5,90 m. y se accedía a ella por 
una puerta de 3,10 m. de anchura. 

1.11.1. L Decoración más antigua; sólo se 
encontraron restos de ella, al levantar para su 
restauración la más reciente. Según parece, 
ya estaba deteriorada e incompleta cuando se 
renovó la decoración de la casa. Los espacios 
en que faltaba se rellenaron con mortero y 
luego se picó toda la superficie para facilitar 
la adherencia del nuevo mortero. 

Las pinturas más antiguas han sido descri
tas de la consiguiente manera: «Constaban de 
un zócalo jaspeado, cenefas y, sobre fondo 
blanco con tonalidades negras y rojas, limi
tado por una faja de dientes de sierra en ne
gro y verde, de motivo vegetal, venía, más 
alta, la zona noble con otros posibles cua
dros, en medio de un fondo general rojo. So
bre las pinturas se pudieron ver grafitos pin
tados en negro, como una figura femenina y 
un letrero (ARNV ...). En rojo, un pájaro» 
(Alvarez Sáenz de Buruaga, 1974, pág. 172). 

1.11.1.2. La decoración superior muestra 
un trazado previo de motivos ornamentales y 
de líneas generales de la composición a base 
de incisiones. En cambio, las figuras están 
silueteadas en oscuro, aunque no siempre; 
proyectan su sombra sobre el suelo y me
diante el claroscuro y la perspectiva obtienen 
marcada sensación de profundidad. La téc
nica empleada parece ser el temple, ya que se 
aprecia superposición de capas. Tal vez el 
fondo se pintó al fresco. 

1.11.1.2a. Zócalo; está compuesto por 
una serie de pequeños paneles que imitan 
mármol, alternando los de fondo oscuro y 

[112] 	c'aro. El veteado se obtiene mediante óvalos, 
círculos y líneas en zig-zag en tonos prefe
rentemente castaños. Sobre estos paneles, el 
tránsito a la parte media de la pared viene 
dado por una banda de color castaño oscuro 
sobre la que destaca una moldura blanca 
pintada en forma de media caña en relieve, 
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acentuado por los pares de trazos oblicuos y 
ligeramente curvos (cintas) que la jalonan de 
trecho en trecho. Por encima, otra "banda 
castaña. 

1.11.1.2b. La parte media de la pared 
abarca en este caso casi toda la superficie. Al 
contrario de lo que es normal en la pintura [112] 
romana, los paneles no están aislados unos de 
otros, sino relacionados entre sí. La parte 
media de la pared va delimitada en este caso, 
por arriba y por abajo, por tres bandas lisas 
de colores verde, azul y amarillo, ribeteada 
la verde exterior por un filete negro, y sepa
radas todas ellas por un filete blanco. Estas 
bandas forman de trecho en trecho un ángulo 
de 90°, dirigiéndose las de arriba hacia abajo 
y viceversa, pero no llegan a ponerse en 
contacto; vuelven a la horizontal y ascienden 
o descienden para contornear un nuevo pa
nel. El centro del rectángulo que forman se 
rellena con una franja negra con cuatro pal
metas blancas. Las esquinas se adornan con 
trifolios que recuerdan las flores de lis. Este 
esquema se repite a lo largo de todas las pa
redes del cuarto. 

Los meandros formados por las bandas co
rresponden, como ya hemos dicho, a los es
pacios de separación entre los paneles. En 
este caso, sin embargo, queda entre ellos una 
ancha franja del mismo color que los paneles, 
que relaciona unos con otros. Su centro está 
ocupado por un escudo y dos lanzas que se 
cruzan tras él, a modo de trofeo. Se unen 
entre sí por medio de guirnaldas que tocan en 
el punto central de los lados superior e infe
rior de cada panel y forman una especie de 
losange. Los vértices que tocan en el escudo 
están adornados con trifolias. 

Los paneles, de fondo rojo uniforme, pre
sentan en su parte central tres recuadros con
céntricos delimitados por trazos blancos y 
azules. Todo ello constituye el marco para el 
cuadro que ocupa el centro del panel. La 
banda que forma el primer recuadro está es
cindida longitudinalmente por una palma en 
torno a la que gira una cinta ondulada. La 
segunda es de color rojo uniforme y la tercera 
varía: guirnalda, cintas onduladas, etc. 
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La idea de que el marco del cuadro lo 
constituyen todas las bandas que lo rodean se 
refuerza por el hecho de que las cadenetas 
oscuras que a modo de guirnaldas unen los 
escudos con el punto medio de los lados su
perior e inferior, formando un losange de la
dos ligeramente cóncavos, se interrumpen al 
tomar contacto con el trazo exterior y simulan 
pasar por detrás del marco. 

El motivo central de la composición está 
formado por una serie de diez cuadros (tres 
en las paredes laterales, dos en la del fondo y 
uno a cada lado de la puerta de entrada), de 
los que se conservan seis: 

1.l1.1.2b.1. Marco de cinta bícroma (azul 
y verde) ondulada y en forma de S continua; 
los lados cóncavos se rellenan con trazos ra

[l13J diales desde un punto central exterior. El 
fondo amarillento de la cenefa es el mismo 
que el del cuadro. En ésta se representa una 
cuadriga vista de frente; los cuatro caballos, 
en varios tonos de color castaño -de ocre 
claro a pardo muy oscuro- están represen
tados como es característico en las cuadrigas 
vistas desde este punto: 'los dos de la derecha 
ligeramente oblicuos hacia ese lado, el pri
mero de la izquierda (a partir del centro) 
igualmente hacia éste y el del extremo visto 
completamente de lado. Los tres primeros, 
conservados en su totalidad, llevan penacho 
verde y vuelven la cabeza hacia el centro. 
Entre sus patas se aprecia la parte inferior del 
carro, de pequeñas ruedas. A la izquierda, 
sobre el fondo amarillento del cuadro, una 
mancha oscura indica la sombra arrojada por 
los caballos de ese lado. Entre los dos caba
llos centrales se destaca la figura del auriga, 
en posición frontal y ligeramente hierática, a 
manera de estatua, que contrasta con la acti
tud en movimiento de los caballos (pata de
lantera levantada y una de las traseras lige
ramente despegada del suelo). Va vestido con 
casaca dorada de mangas verdes, atada con 
numerosas fasciae en la parte del tórax. Cu
bierta su cabeza con casco, levanta en la 
mano derecha una fusta y lleva en la iz
quierda una palma esquemática. Pertenecía a 
la facción verde y representa al vencedor de 
la carrera de carros. 
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1.11.1.2b.2. Marco compuesto por guir
naldas atadas con cinta castaña. La banda o 
cenefa que rodea el cuadro, con la represen
tación de la guirnalda, no es de un solo color, 
ni tampoco sigue la tradicional convención de [114] 
representar dos lados de color oscuro y otros 
dos claros, para dar sensación de relieve. En 
este caso, la convención ha ido más allá y se 
ha recurrido a una solución artificiosa, a base 
de tres sectores de color: ángulo superior iz
quierdo e inferior derecho y casi toda la 
banda superior e inferior, de color verde; án
gulo superior derecho, inferior izquierdo y 
parte de los lados largos, amarillo; resto 
(parte central de los laterales), rojo. La guir
nalda varía de color según el fondo sobre el 
que se encuentra: blanca en fondo rojo, cas
taña en fondo amarillo y verde. 

Sobre fondo claro amarillento-verdoso no 
liso, sino a base de manchas de color y trazos 
varios, se muestra una cuadriga al galope, tal 
vez en el momento en que el auriga retiene 
los caballos. Está vi sta en posición de tres 
cuartos desde atrás, lo que facilita la visión 
de todos los animales (ocre claro, castaño, 
azul verdoso y castaño). El auriga, proba
blemente también vencedor, como indica la 
láurea que lo corona, está vuelto hacia la de
recha y da el frente por tanto al espectador. 
Viste túnica azul. y mangas rojas y lleva, 
como es característico en los juegos circen
ses, las bridas alrededor de la cintura. Caba
llos y carros arrojan sobre el suelo estrechas 
sombras oscuras. 

1.11.1.2b.3. Marco como el de 2b.l, a 
base de cinta ondulada en forma de S en co
lores verde, amarillo y rojo, decorada en las 
partes cóncavas con trazos radiales castaños. 
El fondo del cuadro, de color ocre amari
llento, se hace más oscuro en la parte iz
quierda, tal vez con intención de conferirle 
mayor profundidad. Como en casi todos los 
demás cuadros, está hecho abase de man
chas de color y pinceladas sueltas, de manera 
impresionista. Se representa una escena de 
doma, a cargo de un auriga o caballerizo ves
tido con corta túnica azulada y botas oscuras. 
Con la mano derecha empuña las riendas del 
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animal y con la izquierda una fusta. Está muy 
bien conseguida la representación de la pugna 
entre hombre y animal; aquél trata de hacer 
avanzar al caballo y éste se resiste. La sensa
ción de paisaje viene dada por el árbol tras el 
caballo. 

1.11.1.2b.4. Marco de guirnalda atada con 
ancha cinta castaña. Los colores varían y no 
siguen un esquema determinado como en 

[115] 2b.2. Hay trazos azul, verde, castaño yama
rillo más o menos blanquecino. Sobre un 
fondo claro en tonos ocres, grises y castaños, 
se representa una escena de cacería de 
ciervo; a la izquierda, el cazador, montado en 
su caballo, acaba de arrojar una jabalina 
contra un ciervo; el caballo frena tras la ca
rrera, levantando las patas delanteras y me
tiendo la cola entre las traseras. El jinete, que 
viste corta túnica de color rojo y clámide 
verde, retiene el caballo con la mano iz
quierda, que coge otra jabalina, y levanta la 
derecha en señal de triunfo. El viento levanta 
la parte inferior de la túnica. A su derecha, el 
ciervo herido, con la lanza clavada en un 
costado y chorreando sangre, apoya la testuz 
contra un raquítico árbol, dobla las patas de
lanteras y mantiene tensas las traseras, en un 
último esfuerzo por resistir a la muerte. Pero 
se tiene la impresión de que al momento va a 
caer exhausto. Las sombras de ciervo y ca
ballo se confunden en una sola. 

1.11.1.2b.5. Marco de cinta ondulada 
co'mo los ya descritos. Fondo ocre con diver
sas tonalidades grises y castañas. Sobre él, 

[I16] nueva escena de cacería; un jinete al galope 
frena decididamente a su caballo y lo hace 
volver hacia la izquierda, al observar que su 
perro, galgo o lebrel, ha capturado una liebre 
desmesuradamente grande. Pese a que todas 
las figuras aparecen casi en el mismo plano, 
la diferencia de tamaños indica que el pintor 
quiso representar como más alejado el grupo 
de caballo y jinete, y en primer plano el de 
perro y liebre. Está muy bien conseguido el 
grupo en escorzo del jinete, vestido con tú
nica roja corta y clámide verde, que obliga al 
caballo a desviarse hacia la izquierda. La ac
titud del jinete, con la cabeza vuelta hacia 
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este lado, la mano derecha extendida y el 
cuerpo ligeramente descolgado hacia este 
mismo lado, y la del caballo, en actitud de 
violenta frenada, que vuelve cabeza y cuello 
para emprender el giro hacia la izquierda, es 
de un efecto sorprendente. Más artificioso es 
en cambio el grupo del perro y la liebre, pues 
parece desprovisto de vida, mera composi
ción secundaria. Las sombras que ambos 
grupos arrojan sobre el suelo se reducen a 
simples trazos alargados. 

1.11.1.2b.6. Marco de guirnalda de colo
res sujeta con cinta roja; en los ángulos inte
riores, flores de lis. Dentro del cuadro, sobre [117] 
fondo blanco amarillento aparece una estrella 
de ocho puntas inscrita en un círculo. La es
trella está esbozada mediante dieciséis radios 
y tres circunferencias concéntricas interiores 
incisas, que determinan la longitud y anchura 
de las puntas, mitad verdes y mitad rojas, de 
la estrella principal y de otra menor que se 
aloja en su interior. Es el único cuadro con
servado que no representa escenas de carros 
o cacería, constituyendo, por tanto, la excep
ción. Las tonalidades más oscuras de la ro
seta exterior le confieren una cierta sensación 
de profundidad, como si se intentara repre
sentarla en relieve. 

1.11.1.3. La parte superior o friso de la 
pared constaba de una media caña blanco
amarillenta sobre fondo castaño muy oscuro, 
y por encima un motivo angular apuntado ha- [112] 
cia la izquierda, a base de bandas castañas y 
azules alternantes, separadas por bandas 
amarillas cortadas por dos trazos castaños. 

1.11.1.4. Las paredes de la habitación 
estaban cubiertas por gran número de grafi
tos; Sáenz de Buruaga supone, debido a la 
altura a que se encontraban, que fueran reali
zado por niños cuando la casa. ya se había 
abandonado. Entre ellos destacan series de 
palotes y varios números muy repetidos, so
bre todo XXV y VIII; un arco de piedra; figu
r'as de animales: caballo, liebre corriendo, 
liebre enjaulada o encamada, etc.; nombres 
femeninos: Marciana, Sabina; otros grafitos 
de muy difícil interpretación. 
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1.11.2. La habitación norte del conjunto 
conservaba vestigios de decoración pintada. 

Bibliografía: BLÁZQUEZ MARTíNEZ, 1974, págs. 19 y 
sigs.; ALvAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1974, págs. 169-187, 
láms. XIII-XX. ABAD, 1976, págs. 178 y sigo BRANDEN
BERG, 1976, págs. 248-249. 

L 12_ MUSEO; en el Museo de Mérida se 
guarda una rica colección de revestimientos 
pintados y otros con relieves. Los primeros 
han sido ya estudiados al tratar de los lugares 
de que proceden. En este apartado sólo trata
remos algunos cuyo origen no hemos logrado 
averiguar o del que desconocemos otros da
tos. 

1.12.1. Fragmento de ángulo de panel, 
enmarcado por cuatro trazos (blanco, ocre, 
celeste y blanco), de color azul y decorado 
con un enrejado de color castaño del tipo ya 
visto en la Casa de la Alcazaba. Por sus pe
queñas dimensiones parece propio de un mo
tivo decorativo y no de un zócalo. 

1.12.2. Fragmentos de cenefas ornamen
tales con motivos geométricos. 

1.12.3. De la calle de Santa Julia proce
den otros dos fragmentos con cenefas orna
mentales de motivos geométricos. 

1.12.3.1. Fragmento número 7651; restos. 
de dos zarcillos en colores rojo y blanco. la 
superficie por ellos cercada es verde; la exte
rior, roja. Un trazo blanco lateral da paso a 
una amplia superficie roja. 

1.12.3.2. Fragmento número 7652. Cenefa 
de un panel rojo; delimitada por dos trazos 
amarillos, se compone de semicircunferencias 
blancas con un motivo floral verde, rojo y 
amarillo en su interior, que alternan con otros 
motivos florales estilizados. Las semicircun
ferencias se engrosan en su punto medio con 
un disco. Pequeños semicírculos comunican 
sus extremos. 

1.13. CASA DE LA CALLE VESPASIANO; 
durante unas obras se encontraron algunas 
habitaciones romanas decoradas con pintu-
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ras. Los paneles mejor conservados se ex
trajeron y, colocados sobre nuevo soporte, se 
guardan hoy en el almacén de la Alcazaba. 

El fragmento mejor conservado consta de 
un zócalo con imitación de mármoles vetea
dos, en paneles separados por delgadas ban- [118] 
das azules. Las vetas de los paneles conti
guos forman un ángu lo de 900. 

La parte media consta de tres bandas: una 
inferior blanca, que corría a todo lo largo de 
la habitación, y dos superiores, roja una y 
ocre otra, que forman ángulo en las esquinas 
de la pared conservada, tal vez como parte de 
un recuadro que albergara la decoración. 

Los motivos decorativos de la parte media 
de la pared se componen de una serie de pa
neles rectangulares y cuadrados alternantes, 
todos ellos ribeteados por una estrecha banda 
azul. Los primeros albergan en su interior un 
rombo de ancho contorno blanco veteado de 
rojo y delimitado por dos trazos azules. El 
interior del rombo es rojo, con una flor a ma
nera de estrella en su centro. Los triángulos 
exteriores imitan también mármol veteado, 
con vetas blancas sobre fondo verde o rojo. 
Los paneles cuadrados (o rectangulares, pero 
que descansan sobre uno de sus lados estre
chos, ya que la escasa altura del fragmento 
conservado impide conocer cómo se resolvía 
la parte superior), se componen de un con
torno como el del rombo y un panel interior 
que imita mármol brocatel de fondo verde. 

1.14. VILLA ROMANA DE LA DEHESA DE 
LAS TIENDAS; en las cercanías de Mérida se 
conocían de antiguo restos romanos en el lu
gar de este nombre (Mélida, 1926, págs. 360
361, núm. 1.532). Excavaciones recientes, di
rigidas por J. M. Alvarez Martinez, han sa
cado a la luz los restos de una villa romana 
del siglo IV d. C. Los materiales se encuen
tran en el almacén de la Alcazaba, en Mérida. 
Lo que se conserva son dos zócalos de otras 
tantas habitaciones. 

1.14.1. Tablinum; toda la decoración del 
zócalo responde a un esquema de pequeños 
paneles rectangulares contorneados por ban
das azul oscuro; son de desiguales dimensio
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nes y en ocasiones pueden existir variaciones 
de consideración. Por debajo de los paneles 
corre un rodapié blanco y por encima una 
banda roja que los separa de la parte media. 
A juzgar por lo conservado, los paneles se 
sucedían en una alternancia cromática ocre
azul-rojo. Interiormente estaban delimitados 
por dos estrechas bandas de color ocre claro, 
separadas entre sí y de la superficie central 
del panel por trazos y filetes de color azul
negro, con los ángulos unidos mediante tra
zos transversales del mismo color. Dentro de 
este esquema general existen algunas varia
ciones. 

1.14.1.1. Las dos paredes mayores de la 
habitación presentan entre los paneles estre

[119] chas columnas que se prolongan también por 
la parte media. La sucesión de las columnas 
no está clara; parece que no existían entre 
todos los paneles, pero tampoco seguían un 
ciclo determinado; en el fragmento dibujado 
dejan entre sí uno o dos paneles. Las colum
nas mismas también difieren: la mayoría son 
torsas, pero en ocasiones tienen fuste liso. 

Las columnas parten de una basa formada 
por tres molduras, posiblemente toros o es
cocias, de color ocre y muy mal conservadas, 
separadas por trazos rojos. El fuste es ocre y 
está contorneado por un trazo rojo oscuro; 
para dar sensación de relieve, los laterales 
son de tono más oscuro que la banda central. 
Las columnas de fuste liso quedan en este 
estadio. A las estriadas se les añadieron pos
teriormente grupos de dos trazos helicoidales 
yuxtapuestos o paralelos, uno de color rojo y 
otro blanco. Se consigue con ello dar la sen
sación de columnas torsas, pero de una ma
nera mucho más artificiosa que en las colum
nas de la Casa del Teatro emeritense. 

De la parte media de la pared apenas se 
conservaban restos. De ellos se deduce, no 
obstante, que las columnas la dividían en pa
neles que hay que suponer tuviéran la longi
tud del intercolumnio al que pertenecieran. 
Así se ha hecho en la reconstrucción, apro
vechando fragmentos existentes que no figu
ran en el dibujo. Los paneles estaban delimi
tados por una banda de color ocre oscuro y 

llevarían los trazos de encuadramiento inte
rior acostumbrados. 

1.14.1.2. Las otras paredes de la habita
ción repetían el mismo esquema, pero sin las 
columnas. Los paneles parecen algo más es
trechos y van sobre un rodapié más alto. No 
tenemos datos para saber cómo era la parte 
media, pero es lícito suponer que sólo varia
ría de la de las otras paredes en la sustitución 
de columnas por bandas. 

1.14.2. Otra habitación presentaba sus 
paredes ornadas con una decoración muy cu
riosa: sobre alto rodapié blanco, banda roja 
delimitada por dos filetes azules, de los cua- [120] 
les el inferior corría a todo lo largo de la pa
red, en tanto el superior formaba, junto con 
la banda, amplios recuadros que constituían 
la unidad básica de la decoración. Estaba 
compuesta de una hilera inferior de siete pa
neles, cuadrados el primero, cuarto y sép
timo, y rectangulares los restantes, separados 
entre sí y del marco por una banda blanca 
escindida longitudinalmente por un trazo ne
gro. Todos los paneles muestran un recuadro 
central formado por otra banda blanca escin
dida por un trazo negro. Sus ángulos están 
unidos con los del recuadro exterior por tra
zos del mismo color. Quedan así divididos en 
una banda exterior y un rectángulo o cua
drado central. La alternancia cromática es 
variable, pero siempre se procura que no 
coincidan los colores en las partes contiguas 
de los paneles. 

En los restos conservados se observa que 
las líneas generales de esta decoración se 
prolongaban hacia arriba, concretamente .Ias 
que corresponden a los paneles cuadrados. 
Sobre éstos apoyarían otros paneles cuadra
dos o rectangulares. En cambio, en la unión 
de los dos rectangulares inferiores aparece el 
arranque de un losange o rombo. 

Hasta aquí lo que nos permiten reconocer 
los restos conservados. Cómo se resolvería 
este rombo es imposible de concretar. En el 
dibujo lo hemos completado, suponiendo que 
sea un cuadrado de punta y que a sus lados 
figuren dos paneles rectangulares, como 

87 




BADAJOZ (Mérida, Alange, Cabeza del Buey, Cocosa) 

abajo. Por encima podría suponerse un friso 
de paneles como el inferior, pero todo ello es 
mera hipótesis. 

Parece claro que este conjunto, resolvié
rase como se resolviese la parte superior, 
constituía la unidad básica de decoración de 
las paredes. En las estrechas se utilizaba una 
sola, de paneles más o menos largos, según la 
longitud de la pared. En las anchas, varias, 
separadas por uno o varios paneles verticales 
aislados, delimitados por las consabidas ban
das rojas. 

1.14.3. Una de estas paredes se abría para 
dar paso a una puerta; la parte de muro que 
daba al vano estaba decorada con un panel, 

[121] posiblemente cuadrado, sobre rodapié y ban
das como las ya vistas. Era de fondo blanco y 
se adornaba con tres recuadros interiores con 
gotas en las esquinas; éstas se unían por tra
zos oblicuos ondulados. En el centro, restos 
de un dibujo en forma de bola. 

Bibliografia: ALVAREZ MARTINEZ, 1976, págs. 433-488. 

2. ALANGE 

2.1. TERMAS ROMANAS en uso aún hoy. 
Siglo 11 d. C. 

2.1.1. Laborde (1911, pág. 115) vio que 
los muros de las cámaras conservaban aún 
restos de pinturas con motivos de flores y 
frutos, como algunas de las que decoraban las 
termas de Diocleciano. En 1948, Cassini 
(1948, 'pág. 111) afirmaba que «aún pueden 
columbrarse en los muros de esta construc
ción termal fragmentos de pinturas represen
tando flores y frutas». Hoy no se conserva 
absolutamente nada, y tampoco hay base 
para saber si la decoración a que se refieren 
Laborde y Cassini se limitaba a los muros o 
se extendía también a las bóvedas. 

Bibliograffa: LABORDE, 1911, pág. 115; CASSINI, 1948, 
página 111; ALVAREZ MARTINFZ, 1972, págs. 267 y sigs.; 
ídem, 1973, pág. 445. 

3. CABEZA DEL BUEY (Ruinas de Tu
róbriga) 

3.1. Quedan visibles restos de sillería que 
parecen corresponder a un edificio de gran 
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tamaño; entre otros restos se encontraron 
multitud de fragmentos de ladrillos romanos, 
gruesos, con algunos restos de enlucido pin
tado de rojo. 

Bibliografia: MÉUDA, 1926, pág. 451, núm. 1940. 

4. DEHESA DE LA COCOSA; a 16 km. 
de Badajoz. 

4.1. VILLA ROMANA centrada en torno a 
un amplio peristilo, con alas laterales, habita
ciones de función agrícola, termas y algunas 
piezas absidadas que se ha supuesto pueden 
ser ambientes basilicales cristianos. La prin
cipal de ellas, con doble ábside, puede rela
cionarse con otras estructuras similares de 
Africa y España fechables a fines del siglo VI 

(Palol, 1967, pág. 138). Por la estructura de 
sus muros parece posterior al conjunto de la 
villa primitiva y puede estar reJaciomtda con 
una amplia zona de edificaciones al S de ella. 
La villa primitiva debe corresponder al siglo 
IV, a juzgar por su técnica constructiva, la
drillos empleados, mosaicos, etc., pero los 
hallazgos menores confirman un estableci
miento ininterrumpido desde el cambio de era 
hasta el siglo VII (García y Bellido, 1953a, 
páginas 207-213). En algunas de las depen
dencias de la villa primitiva se han encon
trado decoraciones estucadas. 

4.1.1. Los fustes de las columnas del pe
ristilo debieron estar revestidos y pintados. 
De ellos sólo han quedado vestigios. Basas, 
acanaladuras de los fustes y tal vez también 
el capitel se modelaron en estuco. 

4.1.2. La mayor parte de los restos deco
rativos se han encontrado en las termas, en 
los niveles subterráneos. Los revestimientos 
alcanzan 5-6 cm. y la decoración se obtenía 
mediante relieve realzado con pintura, a base 
de coronas de hojas centradas por un botón, 
grandes flores de estilo naturalista y líneas en 
relieve de las que nacen otras oblicuas. Los 
restos de pintura son de color rojo u ocre y 
poco finos. La decoración era toda ella en 
relieve, realizado mediante la aplicación de 
moldes sobre el estuco de la pared o por em
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pleo de piezas previamente moldeadas. Cu
bría profusamente paredes y techos de tepi
darium y caldarium. En otros lugares se em
pleó el revestimiento de mármol. 

4.2. Algunos de estos estucos pasaron al 
Museo de Mérida. En uno de ellos se conser
vaba aún el clavo que había servido como 
sistema de trabazón. 

4.3. A unos 250 m. del SE de la excava
ción principal, se excavó un pequeño edificio 
de planta exterior cuadrangular y capilla inte
rior tetralobulada, considerado por Serra 
Ráfols (1952, pág. 110) como capilla funeraria 
y por Palol (1967, pág. 140) como martyrium. 
En un pequeño segmento del muro del ábside 
meridional se conservaba un trozo de estuco 
de coloración muy desvaída, con líneas y re
cuadros diversos. Palol ha fechado el edificio 
a finales del siglo v (1967, pág. 143), pero por 
algunos hallazgos parece haber estado en uso 
hasta el VII. 

BibJíografia: SERRA RÁFoLs, 1952; ídem. 1949. páginas 
105-106; ALVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1%1. pág. 95; 
GARCíA y BEI.I.lDO, 1953a, pág. 207-213: PALOL, 1967, 
páginas 136-145. 

5. GUAREÑA 

5.1. En la dehesa «Pozo de la Cañada», 4 
km. al N de Guareña, se descubrió un peris
tilo de casa romana, algunas de cuyas galerías 

conservaban restos del pavimento de mosaico 
(blanco. negro y rojo) y de los zócalos pinta
dos. 

Bibliografía: MÉLlDA, 1926, pág. 382, núm. 1575 

6. SANTA MARTA DE LOS BARROS 

6.1. En la «Huerta del Gallego», a 2 km. 
del pueblo se descubrieron restos de una casa 
romana, tal vez una villa. De los muros de 
mampostería, de 0,59 m. de espesor, sólo se 
conservaba el zócalo; en su parte inferior 
aparecían trazos de enlucido y pinturas. Los 
mosaicos parecen datables en el siglo 11 d. C. 

Bibliografía: MÉLIDA, 1926, pág. 385, núm. 1583. 

7. TALAVERA LA REAL 

7.1. A 7 km. al S de Talavera y 19 al E de 
Badajoz aparecían en superficie, entre otros 
restos, trozos de pared estucada y pintada. 

Bibliografía: GARCíA y BELLIDO, 1965, págs. 83-86. 

8. VALERA LA VIEJA 
1 

8.1. Entre otros objetos hallados en las 
ruinas de Nertóbriga figuran trozos de reves
timientos pintados y uno en el que aparece en 
relieve una palmeta. Fueron donados al 
MAN. 

Bibliografía: ALVAREZ OSSORIO. 1896, págs. 182-184; 
MÉLlDA. 1926, pág. 395, núm. 1604. 
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l. ALCUDIA (antigua Pallentla) 

1.1. TERRENO «SANTA ANA» 

1.1.1. Se descubrieron los cimientos de 
un edificio de fines del siglo 111 o comienzos 

del IV d. C., con restos de enlucido en sus 
paredes, en colores negro, rojo, verde, azul, 
amarillo y blanco, solos o combinados; rojo, 
verde y azul presentan diferentes tonos. Al
gunos llevan dibujos geométricos. En la pu
blicación se han dibujado varios, pero con 
poca claridad. Los principales son: 
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1.1.1.1. Racimo de uvas con sus hojas, 
coloreado y en relieve. 

1.1.1.2. Trozo de enlucido blanco, con fi
guras negras y rojas. 

1.1.1.3. Fragmento que imita mármol a 
base de ovas y círculos muy prietos, de color 
oscuro, sobre fondo de color carmín, lin
dando con paneles azules. 

1.2. TERRENO «CAN PI». 

1.2.1. Villa romana destruida por el fuego; 
de su decoración interior se hallaron muchos 
fragmentos de estuco, sobre todo blanco y con 
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adornos geométricos en relieve, en general al 
fresco, sobre una capade 5 cm. de cal fina. Los 
había también de diversos colores: azul, rojo, 
amarillo y morado; también con adornos geo
métricos y con figuras (flores, pájaros) de vivo 
colorido. 

Bibliografia: (para l.l. y 1.2.): J. LLABRÉsBERNALY R. 
ISAsl RANSOME, 1963, págs. 14 y sigs. 

1.3. Casa de la Cabeza de Bronce (Sa Por
tella); varias de sus paredes (las de las habita
ciones C, D, E) estaban estucadas, aunque no 
se indica en la publicación si conservaban res
tos de pinturas o no. 

Bibliografia: A. ARRIBAS. M. TARRADELL Y D. E. 
WOODS. 1973, págs. 73-91. 
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l. BARCELONA 

1.1. TERRENO DELPALAU, CALLE DEL SO
BRADIEL, entre las casas números 9 y 10, a 3 
metros de profundidad. 

1.1.1. Las paredes de la habitación donde 
apareció el mosaico con representación de ca
rreras de circo tenían los zócalos -única parte 
conservada- decorados con pinturas de imi
tación de mármol. De ellas sólo han exis tido 
noticias inconcretas (Hübner, 1963, páginas 
135-172; Balil, 1962b, pág. 271) hasta muy re
cientemente, en que la aparición de un dibujo 
del mosaico y de las pinturas, hecho en 1860, 
fecha de su descubrimiento, por Claude Lo
renzale, ha permitido a X. Barral dedicarles un 
detenido estudio. Este autor fecha el conjunto 
de la edificación (pinturas y mosaicos inclui
dos) entre 325 y 340 d. C., basándose sobre 
todo en un profundo estudio estilístico y com
parativo de las pinturas. 

1.1.1.1. Zócalo del muro SE. Sus pinturas 

se conservaban en una superficie aproximada 
de 3 m. de largo por l m. de alto, y estaban 
compuestas por una banda de color castaño [122] 
que formaba varios compartimentos en la su
perficie del zócalo; parece que en el recuadro 
principal es más delgada que en las verticales 
que delimitan los distintos compartimentos. 

1.1.1.1.1. Comenzando por la izquierda, el 
primero de ellos presenta un delgado trazo 
concéntrico a la banda y algo más claro que 
ella, y más al interior otro de color azul claro; [122] 
los ángulos de estos tres rectángulos están uni
dos entre sí por trazos de color rojo más claro. 
En el centro del panel, un círculo azul oscuro 
rodeado de una corona de círculo del color 
amarillento del fondo; de aquí salen cuatro 
triángulos azul oscuro que alcanzan los puntos 
centrales de los lados del rectángulo de este 
mismo color; los triángulos horizontales son 
bastante más largos que los verticales. Sus 
vértices exteriores están unidos entre sí por 
líneas que delimitan un rombo en el color ama
rillento del fondo, el cual engloba todo este 
conjunto de círculos y triángulos. 
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1.1.1.1.2. Del segundo compartimento 
[122] sólo se conservan dos finos trazos del mismo 

color que el marco, que debían encuadrar algún 
motivo central. 

1.1.1.1.3. El tercer compartimento está 
rodeado por un marco azulado, paralelo al 

(122] castaño exterior. En el centro del marco apa
rece un círculo del mismo color azulado, ro
deado por una corona de pequeños triángulos; 
entre éstos y en un fino trazo que rodea el 
círculo central y lo separa de la corona de trián
gulos, aparece el color del fondo. Cuatro trián
gulos rojos. que siguen las diagonales del rec
tángulo. ponen en contacto la corona de trián
gulos con las esquinas del rectángulo verde. 
Los espacios que quedan entre ellos se rellenan 
mediante otros triángulos formados por delga
dos trazos rojos. 

1.1.1.1.4. Este compartimento debió co
rresponder a un panel de zócalo de color azul 
liso, contorneado por dos marcos; el primero, 

[122] del mismo color del fondo, consta de un fino 
trazo del color de la banda que separa los 
paneles; su esquina está unida a ésta por un 
trazo diagonal. Tras una banda intermedia 
aparece un segundo marco, rojo en esta oca
sión y unido a la esquina del panel azul por 
otro trazo oblicuo también rojo. 

1.1.1.2. Zócalo del muro NE; se conser
vaba en una altura aproximada de 2,30 m. de 
largo por 1 ,60 m. de alto, aunque parece que 

[123] 	en éste caso lo conservado desbordaba el zó
calo propiamente dicho. 

1.1.1.2.1. Zócalo; está formado por dos 
clases de recuadros alternados. 

1.1.1.2.1.]. Recuadros formados por tres 
trazos rojos paralelos que forman un rectán

[123J gulo sobre el fondo blanco amarillento del 
e fondo. 

1.1.1.2.1.2. Recuadros formados por tres 
trazos blancos sobre fondo azul. 

Ambos tipos de recuadros están pintados 
dentro de superficies más amplias que los 

[123] desbordan; se ve con más claridad en el caso 
de los azules, pero también en el de los ama
rillentos. Por encima de ellos, coincidiendo 
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con el fin de la banda que limita por el exte
rior a 1.1.1.2.2., una fina línea horizontal, 
apenas perceptible en la fotografía, marca la 
altura del zócalo. 

1.1.1.2.2. Por encima del zócalo aparece 
una ancha franja del color del fondo, cortada 
por una banda roja y dos trazos del mismo [123] 
color, uno a cada lado, que forman como un 
marco exterior. Cerrando esta ancha franja 
aparece otra, más estrecha, de color azul, 
que enmarca una superficie castaña, la parte 
inferior de un panel de la zona media de la 
pared. 

Bibliografia: HÜBNER, 1863, págs. 135-172; BALlL, 
1962a, pág. 172; ídem, 1 962b , págs. 257-352; BARRAL I 

ALTET. 1973, págs. 31-68, especialmente 36-46. 

1.2. PLAZA DEL REY; en 1931-33 se pusie
ran al descubierto unas construcciones roma
nas que hoy se conservan en los sótanos del 
Museo de Historia de la Ciudad, en su mismo 
emplazamiento. 

1.2.1. Entre ellas se descubrió parte de la 
muralla, una calle adyacente y un conjunto de 
habitaciones intramuros; éstas pueden perte
necer a una «casa de baños», como indica 
Durán y Sempere (1943, pág. 63) o a la parte 
dedicada a vivienda de edificios concebidos 
para el desarrollo de actividades comerciales 
o artesanas. 	 . 

Según Balil (1959a, págs. 125-133), en las 
habitaciones decoradas con estas pinturas 
aparecieron un ánfora de un tipo no anterior a 
la época flavia y muchas monedas de los si
glos 1 y II d. C., lo que delimita su cronología. 

1.2.1.1. Los paramentos interiores con
servan parte de su enlucido, que en algunos 
casos es estuco policromado. 

1.2.1.2. La habitación j conserva la su
perficie más amplia de estuco pintado; tenía 
tres capas de enlucido superpuestas, de las 
que sólo la última estaba pintada: el zócalo en 
color rojo y el resto del muro en color verde 
malaquita. Parece que las tres capas a que se 
alude en la bibliografía se refieren a tres ca
pas de revestimiento. 

Bibliografia: A. DuRAN y SEMPERE, 1943, págs. 53-77; 
AINAUD y otros. 1947, pág. 17; BALlL, 1959a, págs. 125
133; ídem, 1972, págs. 121 y 175; ídem, 1962a. pág. 172. 
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1.3. BASíLICA PALEOCRISTIANA; comen
zada a excavar en 1964, está situada debajo 
de la catedral actual, al nivel del subsuelo de 
las excavaciones de la calle de los Condes de 
Barcelona. 

Palol, al estudiar las pinturas de esta baSÍ
lica, indica que han de pertenecer al menos a 
un segundo momento de ornamentación del 
templo, pues por debajo aparece otra capa de 
revestimiento más simple y por encima un 
sencillo enjalbegado. Parece que son coetá
neas de la colocación del pavimento y deben 
corresponder por tanto a un momento de re
novación total de los elementos decorativos y 
ornamentales de la basílica. Lo pone en rela
ción con la inclusión de finos canceles visi
góticos, de la segunda mitad del siglo VI, 10 
que podría fechar la decoración. 

Las pinturas responden a una moda ya 
existente en la segunda mitad del siglo IV d. 
C., pero son motivos que perduran largo 
tiempo y podrían estar aún en boga en los 
últimos años del VI. En la campaña de exca
vación número 30 apareció bajo el pavimento 
un fragmento de cerámica estampada que fe
chaba el conjunto después del primer cuarto 
del siglo v, o quizá algo más tarde (Verrié y 
otros, 1971, pág. 775). 

En la basílica se han encontrado dos gru
pos principales de pinturas. 

1.3.1. Grupo primero, descubierto en la 
primera campaña de excavación; decoraba el 
muro de fondo de la nave de la Epístola, aun
que lo conservado se Iimitabá a un trozo de la 
pared, al lado de la columna que separaba la 
nave de la Epístola de la central; esta co
lumna se había perdido, pero aún se conser
vaba su basa y la huella que sus estrías ha
bían dejado en el revestimiento de la pared. 

La decoración consistía en un gran panel 
de fondo color ocre o siena, posiblemente 
liso, aunque la existencia de algunas manchas 
puede hacer suponer que sobre él se hubiera 
representado una imitación de mármoles. El 
panel está limitado a la derecha, en la parte 
conservada, por una banda de color más os
curo; esta banda quiebra en ángulo recto por 
debajo del panel y se prolonga como límite 
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inferior de éste. Otra banda igual discurre pa
ralelamente a ella por la parte exterior. Entre 
ambas queda una franja de aproximadamente 
20 cm., decorada con dobles trazos paralelos 
que ascienden oblicuamente de derecha a iz
quierda, tratando tal vez de imitar el efecto 
óptico de una columna salomónica. Los es
pacios entre cada par de trazos oblicuos, de 
color castaño, están rellenos con círculos más 
o menos ovoides que imitan mármol brocatel. 
Estos motivos son distintos en cada uno de 
los espacios delimitados por los dos trazos. 
La misma franja, con los mismos motivos de
corativos de imitación de mármoles, corría 
entre las dos bandas horizontales que cerra
ban por debajo el panel. 

1.3.2. Grupo segundo, descubierto en la 
XXVI campaña de excavación, en 1966, en la 
pared lateral de la nave de la Epístola. Cons- [124] 
tituye el conjunto decorativo más amplio 
conservado, pues alcanza casi seis metros de 
longitud y en algunos lugares dos de altura. 

1.3.2.1 y 2. De derecha a izquierda se 
identifican en primer lugar dos paneles muy 
similares al del primer grupo; más ancho el 
primero que el segundo (80 cm. y 69 cm., 
respectivamente), ambos están enmarcados 
por una banda de 8 cm., de color siena toda 
ella en el de la derecha y del color amarillento 
del fondo, salvo los dos trazos sienas que la 
delimitan, en el de la izquierda. La franja que 
queda entre ambos paneles, al igual que la 
que corre por debajo de ellos, presenta la de
coración de imitación de mármol brocatel en 
un esquema de columna salomónica. El inte
rior del panel de la izquierda -el de la dere
cha está totalmente perdido- imita el mismo 
tipo de mármol, pero con óvalos y círculos 
mayores. Su disposición es también oblicua; 
en este caso todo el conjunto asciende de iz
quierda a derecha. 

1.3.2.3. El tercer panel está separado 16 
cm. del anterior, mide 76 cm. de anchura y 
está enmarcado por dos bandas verticales pa
ralelas que debían llegar al suelo. Está divi
dido en dos zonas; la superior contiene un 
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panel negro rodeado de una franja roja de 10 
a 16 cm.; la inferior rompe la relativa regula
ridad de la decoración del conjunto, lo que 
pudiera deberse a que tal vez ocupaba el 
centro del lateral del templo. 

1.3.2.4. El cuarto panel mide 78 cm. de 
ancho y está limitado por un recuadro os
curo, pero ello sólo se aprecia con gran difi
cultad. 

1.3.2.5. El quinto panel, de 80 cm. de an
chura. presenta un recuadro formado por 
bandas castañas; en el interior aparecen res
tos de óvalos y círculos de imitación de már
mol tipo brocatel. 

Entre este panel y el sexto y último de los 
hasta ahora descubiertos, no se encuentra la 
imitación de columna torsa pintada, sino dos 
delgadas bandas de color amarillento, y entre 
ellas una estrecha franja de color rojo que 
llegaría hasta el suelo. 

1.3.2.6. El último panel es más parecido a 
los anteriores, aunque no idéntico. Está en
marcado por un fino trazo exterior y una 
banda interior, entre los cuales se aprecian 
restos de óvalos y círculos de imitación de 
mármol. El interior del panel muestra restos 
de una decoración del mismo tipo, muy pare
cida a la de 1.3.2.1 y 2. 

1..3.2.7.. Todo este conjunto de paneles 
descansa sobre un ródapié mal conservado, 
de color siena oscuro, que en algunos lugares 
presenta unos puntos de color rojo que puede 
simular, como el resto de la decoración, una 
imitación de mármoles, moteados en este 
caso. Tiene una altura aproximada de 25 cm. 

1.3.3. Bajo el primer panel del muro late
ral de la Epístola aparecieron vestigios de una 
decoración anterior, en forma de restos muy 
simples de pintura roja. 

Bibliografia: GARRUT. 1964, págs. 137 y sigs.; PERICOT, 
1965, pág. 267; ADRoER, 1965, págs. 47-58; ídem y otros, 
1967, págs. 320-325 (pág. 321); VERRIÉ y otros, 1966, 
páginas 43-76. especialmente 61-73; NAH (Noticiario), 
1968, página 273; PALO'-. 1967, pág. 239; UDINA, 1969, 
pág. 61; VERR1É y otros, J971, págs. 770 y sigs. 

BARCELONA (Barcelona, Badalona) 

2. BADALONA 

2.1. CASA ROMANA DE LA CALLE LLAD6; 
Serra Ráfols (1931, págs. 100-111) fecha el 
conjunto, por los mosaicos, en el siglo m d. 
C.; Balil (1972, pág. 110) considera en cambio 
que son de finales del siglo 1 o comienzos del 
11 d. C. 

2.1.1. Restos muy mal conservados; sus 
paredes interiores tienen entre 0,60 y 1 m. de 
grueso, hechas con piedras irregulares, mor
tero y tierra. Las habitaciones rústicas esta
ban revestidas con mortero, sin decoración 
de ningún tipo, pero las nobles estaban enlu
cidas con estuco de color rojo. Dado el mal 
estado de conservación, tal vez los escasos 
restos se refieran únicamente al zócalo. 

Bibliografía: SERRA RÁFoLs. 1931, págs. 100-111; 
ídem, 1945,41-54: BALl!., 1972, pág. 110; GUITART. 1976, 
páginas 81-88. 

2.2. PATIO DE LA CASA RECTORAL DE 
SANTA MARfA; en un corte estratigráfico rea
lizado en 1972 y en un estrato datado que 
abarca desde época augústea hasta el último 
cuarto del siglo 1 d. C., se encontraron abun
dantes restos de revestimiento pintados que 
permitieron la recomposición de una parte de 
la decoración parietal. 

2.2.1. El revoque constaba de tres capas 
de mortero, dos inferiores de grano grueso y 
color blanco (entre 1,5 y 3,3 cm. en total) y 
otra superior, que sirve de soporte a la pin
tura, de mortero fino y rosado, que oscila 
entre 0,3 y 0,65 cm. de espesor. El sistema de 
trabazón era a base de ranuras en forma de 
espiga. 

2.2.2. El conjunto, tal como ha sido re
compuesto por su excavador, consta de una 
parte inferior formada por paneles negros, 
flanqueados por franjas del mismo color con 
decoración de candelabros; sobre el con- [422] 
junto, una banda verde da paso a una ancha 
franja negra decorada con una greca verde y 
blanca; en su interior, delgados recuadros 
blancos con un motivo floral central. Por en
cima, un trazo verde, una banda gris, otra 
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violeta y una franja negra, todas ellas separa
das por trazos y filetes blancos. Más arriba, 
una sucesión de trazos, filetes y bandas blan
cos, verdes y negros. Lateralmente todo el 
conjunto queda interrumpido por una puerta. 
La reconstrucción parece correcta en sus lí
neas generales, aunque el motivo decorativo 
principal (greca con recuadros y flores), que 
aquí parece referirse al friso de la pared, es 
más propio de zócalos; como tal lo tenemos 
en algunas casas de Mérida y Pompeya. Re
sulta extraño, además, que todos los restos 
conservados pertenezcan a la parte alta de la 
pared y falten por completo los del zócalo, 
precisamente los que suelen ser más ,numero
sos. No obstante, y si como en un principio 
pensamos fuera posible invertir el conjunto y 
colocar el motivo principal como zócalo, las 
bandas y trazos de su parte inferior introduci
rían una complejidad de la que carece esta 
zona de la pared. En otro orden de cosas, es 
anormal el descentramiento del candelabro 
con re specto al ancho de la franja en que se 
incluye. 

Bibliogafia: GUITARr, 1976, págs. 102-120, 

3. GRANOLLERS. 

3.1. En el derribo de la Casa Rectoral, al 
rebajar el terreno, aparecieron restos de mu
ros diversos y de varias habitaciones, cuyas 
parede~ aún conservaban su estucado blanco. 

Bíbliografia: Ampurias, XXIV. 1%2, pág. 295, 

4. IGUALADA. 

4.1. VILLA ROMANA DE «EL ESPELT»; 
entre otros restos de pinturas murales se des
cubrieron los de un zócalo de 6 m. de longi
tud por 0,60 m. de altura, muy oscurecido por 
una capa de calcita. Podría tratarse, según su 
descubridor, de una representación de algún 
tema campestre. 

Bibliografía: NAH (Noticiario) VI, 1962, pág. 425. 

5. MASNOU 

5.1. VILLA TARDfA, descubierta en 1899 y 
vuelta a enterrar sin estudiar. 

5.1.1. Entre otros restos se encontró un 
«revestimiento de estuco en algunas pare
des». 

5.1.2. También se citan algunos frag
mentos de inscripciones pintadas, en las que 
se leen «en mayúsculas de pequeño tamaño» 
(capitales) las palabras CVM BABILONIS 
ASSYRIA PERSAE. 

5.1.3. Entre otros hallazgos figura el de 
«un mosaico parietal de teselas blancas y ne
gras que figuran las juntas del opus quadra
tum». Este tipo de mosaico es muy poco fre
cuente en España. 

Bibliografia: ALMAGRO BASCH, 1945, págs. 129-130, 
con la bibliografia anterior. 

6. MATARÓ. 

6.1. VILLA descubierta a finales de 1935 
al explanar unos terrenos para la futura 
Ronda de Carlos III. 

6.1.1. Muchas de sus paredes, de piedra 
sin trabajar, estaban estucadas; aún se apre
ciaban restos de colores blanco, negro y rojo. 

Bibliografía: RIBAS 1 BELTRÁN, 1952, pág. 63. 

6.2. VILLA DE TORRE LLAUDER; su exca
vación se llevó a cabo en dos épocas. En la 
primera se descubrieron las habitaciones no
bles y señoriales de la edificación; en la se
gunda, la morada del vi/licus, los alojamien
tos de los trabajadores, los almacenes, etc. 

Según Ribas i Bertrán. la villa se fundó en 
época republicana, pero las reformas se hicie
ron muy frecuentes en el siglo " d. C. En 
tiempos de Valeriano se abandonó, recons
truyéndose poco después. Perduró hasta que 
en el siglo V la destruyó la invasión germana. 

6.2.1. Las habitaciones nobles presenta
ban un zócalo de reducida altura, de mármol 
o estuco pintado, y una parte media pintada 
con colores diversos. 

6.2.2. Los estucos proporcionados por la 
excavación de esta parte de la villa tienen una 
amplia gama de colores: tonos lisos (rojos, 
verdes, ocres, sienas, azules). También apa
recieron superficies negras con salpicaduras 
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de ocre y rojo y algunos fragmentos de com
posiciones murales. Más frecuentes son los 
motivos florales libremente tratados, las ce
nefas que combinan varias líneas rectas pa
ralelas de distintos gruesos y colores, los 
fragmentos de composiciones geométricas 
que se mezclan con elementos de carácter 
vegetal estilizado y palmas, las cenefas que 
repiten un dibujo de líneas en espiral combi
nando los colores blanco, ocre y azul claro 
sobre fondo rojo. También apareció un frag
mento en el que sobre fondo negro destaca
ban líneas de color rojo en forma de espirales 
que se unían con hojas y flores sueltas de 
color azul claro con toques blancos. 

6.2.3. Las paredes del compartimento 
número 19 tienen «un revoque de 1,5 cm. de 
mortero de cal, otro de 1 cm. de opus signi
num y dos capas de arcilla muy grasa, de 1 a 
2 cm. de espeSOf». En total, cuatro capas. 

6.2.4. La decoración de los muros se 
completaba con molduras de yeso aplicadas 
sobre el revoque de cal, en la parte alta de 
algunas salas y a veces en el cielo raso. Tam
bién se decoraba con molduras de yeso que 
formaban recuadros, círculos y composicio
nes geométricas que se pintaban. Esta deco
ración de paredes y techos se conoce por el 
hallazgo de varios fragmentos de revoques, 
estucos, apliques de yeso y otros elementos 
que la componían. 

6.2.5. No quedan restos de paisajes, figu
ras ni composiciones. La decoración debió 
ser un elemento complementario subordinado 
a la arquitectura; las paredes se llenarían con 
grandes paneles, recuadros con molduras de 
ligero relieve, zócalos lisos y un pequeño ro
dapié, en muchos casos de mármol. 

6.2.6. Superficies que imitaban mármol 
negro moteado de ocre, amarillo y rojo. 

6.2.7. Adornos geométricos: combinacio
nes arbitrarias de líneas de colores variados, 
entre los que abundan el azul, claro y oscuro, 
amarillo, ocre, verde, rojo y negro. También 
los fondos lisos rojos y las cenefas de líneas 
de distintos gruesos y colores que alternan. 

BARCELONA (Mataró) 

6.2.8. Hay restos de decoraciones florales 
y vegetales: flores sueltas, hojas de plantas 
más o menos estilizadas, etc. 

6.2.9. Técnica. Ribas i Bertrán cree que 
se empleó la pintura al temple, con frecuencia 
sobre la pintura al fresco, para retocarla o 
para añadir diversos detalles. 

6.2.10. Según el autor, la decoración tiene 
un concepto de arte de imitación producido 
por los artistas locales, sobre modelos y fór
mulas de importación que obedecían a in
fluencias extranjeras. Pero de todas maneras 
no es posible establecer con seguridad un 
proceso evolutivo en las decoraciones. 

6.2.11. En NAH 11, 1972, pág. 375, se re
producen en dibujo algunos de los motivos 
decorativos encontrados en la villa romana. [125] 
El principal lo constituyen roleos de formas 
diversas con hojas de varias clases y colores. 

6.2.11.1. Sobre fondo blanco destacan 
composiciones y motivos florales; de un trazo [125] 
rojo surgen dos espirales a modo de volutas, 
que encierran entre ellas alguna hoja verde, 
del mismo color que las que salen de los la
dos de la voluta y llegan hasta su base. En la 
parte inferior del fragmento hay restos de una 
banda y por encima algunos puntos, todo ello 
de color verde. 

6.2.11.2. Sobre una superficie gris, sepa
rada de otra roja por un trazo blanco, aparece [125] 
un ornamento rojo oscuro en forma de roleo. 

6.2.11.3. Motivo decorativo vegetal en 
colores rojo y amarillo ocre sobre fondo [125] 
blanco. A la derecha, línea curva y puntos 
verdes. 

6.2.11.4. Supeñtcie blanca y roja. Sobre 
la primera aparece un adorno en forma de 
roleo en color rojo, de forma semejante al de [125] 
6.2.11.2, pero de mayor tamaño y acompa
ñado de hojitas verdes. 

6.2.11.5. Un trazo blanco separa dos su
peñtcies azul oscuro y rojo intenso. Sobre la 
primera aparece un motivo en forma de roleo [125] 
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de color rojo más claro. Por encima de éste, 
hojitas en colores blanco y azul. 

Bibliografía: ALMAGRO BASCH. 1945. págs. 132-139; 
RIBAS I BERTRA~. 1952. pág. 60; ídem. 1966; ídem. 1972. 
páginas 125-139. 

7. MONTMELLO 

7.1. En una cata aparecieron estucos, 
entre otros materiales. 

Bibliografía: BARBERA y PANYELLA. 1950. 

8. SANT POL DE MAR 

8.1. En la masía Torre Martina, en la co
lina del FarelJ, existen restos de construccio
nes romanas que entre otros materiales (té
gulas, cerámica, monedas) produjeron restos 
de estucos rojos y blancos. 

Bibliografía: ALMAGRO BASCH. 1945a. pág. 185. 

9. VICH 

9.1. TEMPLO ROMANO; se conservan la 
celia y algún resto del pórtico. El podio, los 
ángulos y algunos pilares laterales eran de 
grandes sillares bien tallados; los espacios 
intermedios estaban rellenos de sillarejo pe
queño. Probablemente del siglo II d. C. 

9.1.1. El templo debía quedar interior y 
exteriormente revestido de estuco, del que se 
han conservado restos en el interior que si
mulaban un almohadillado. Tal vez solamente 
el podium quedase sin revestir de estuco. 

Bibliografia: DIDEI.OT. 1888. págs. 48 y sigs.; GUDIOL, 
1907; SERRA y CAMPDELACREU, 1907, págs. 161-162; AL. 
MAGRO BASCH. 1945, págs. 223-224. 

10. VILLAFRANCA DEL PANADES 

10.1. VI LLA ROMANA DEL «CASALOT 
D'EsPUNY», 2 km. al S de la ciudad; entre 
otras ruinas romanas muy mal conservadas 
aparecieron fragmentos de estuco pintado, 
que permiten apreciar algunos motivos deco
rativos. 

10.1.1. Medallón de color rojo vino y ho
jas verdes. 

10.1.2. Varias hojas de lino o planta 
acuática de colores amarillo, verde y azul. 

10.1.3. Estos estucos conservan aún im
presas las señales de las cañas utilizadas 
como sistema de trabazón. 

Bibliografía: GIRO ROMEU. 1959, págs. 307-310; ídem, 
1957, págs. 234-239. 

10.2. VILLA DE Los MONJES; entre otros 
muchos fragmentos procedentes de un edifi
cio romano, tal vez parte de una villa, se en
contraron trozos de estuco. 

Bibliografía: ALMAGRO BASCH. 1945. pág. 142. 

11. VILLANUEVA y GELTRU 

11.1. VILLA ROMANA DE ADARRÚ, en el 
extremo S E de la playa de Villanueva y Geltrú; 
posiblemente del siglo III d. C., ha proporcio
nado abundantes fragmentos de estuco pintado 
a lo largo de varias excavaciones realizadas 
entre 1880 y 1956. 

Bibliografía: FERRÉ SOLÉ, 1944; ídem, 1955, pág. 177; 
ARRIBAS. 1959, págs. 323-329: 
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BURGOS 


1. POZA DE LA SAL 

1.1. TERMAS; el revestimiento de las pare
des del tepidarium, de unos 4 x 4 m., estaba 
pintado en rojo y verde; otros departamentos, 
como el caldarium, estaban por el contrario 
revestidos de mármol. 

1.2. CASAS; el revestimiento tenía por re
gIa general un grosor de unos 2 cm. La superfi
cie era de gran finura y en ocasiones daba al 
tacto sensación de mármol. Su aspecto era muy 
brillante. Sobre ella se pintaba principalmente 
con colores verde y rojo, y con menor frecuen
cia con blanco y gris. 

1.3. El estuco se utilizó para moldear co
lumnas y simular comisas y otros elementos 
arquitectónicos. Por regla general, estas deco
raciones en relieve se pintaban en color gris 
mate. 

Bibliogratia: MARTfNEZ SANTA OLALLA: 1932, páginas 
127-175, especialmente I31. 

2. CLUNIA 

2.1. Sin otra indicación que su procedencia 
de Clunia, B. Taracena cita la existencia en 
esta ciudad de un tipo de pintura de ornamen
tación arquitectónica compuesta por un zócalo 
amarillo que recuerda el de madera y grandes 
paneles verticales lisos, «semejantes en su 
distribución al primer grupo de Pompeya, pero 
de fecha mucho más tardía, o con sencilla dis
tribución reticulada y pequeñas flores interio
res». 

Biblíogratia: TARACENA. 1947, pág. 149.. 

2.2. CASA NÚMERO l;en 1945, B. Taracena 
excavó una gran casa que él consideró un pala
cio romano «a la griega». Se trataría de una 
«enorme vivienda señorial con una sola planta 
para los servicios, amplia en sus dimensiones, 
armónica en el trazado y, aunque edificada con 
materiales pobres, suntuosa en la decoración 
interior» (1946, página 59). La dató en los siglos 

11-111 d. C., Y colocó el momento de su destruc
ción en el año 284 o muy poco después, a con
secuencia de la invasión de los francos en tiem
pos de Galieno (ídem, 59). 

Palol, que ve en la casa todas las característi
cas de una rica vivienda para una región de 
clima frío, cree que las pinturas murales de 
paneles con temas geométricos o geometriza
dos corresponden a un segundo momento en la 
habitación de la casa, al siglo 11 avanzado; su 
destrucción tendría lugar en el 111 (1965, págs. 
30-31). 

Balil niega el carácter de palacio que le diera 
Taracena, aunque reconoce que debía tratarse 
de una vivienda importante (l973a, página 
129). 

La casa constaba de una sola planta cons
truida en superficie, pero con varias habitacio
nes subterránea!> de servicio decoradas de ma
nera más pobre. Al hundirse las habitaciones 
superiores, sus restos cayeron en las subterrá
neas y las rellenaron en parte; así se explica que 
en la excavación hayan aparecido, junto a la 
decoración propia de cada una de estas habita
ciones subterráneas, fragmentos de otras, 
pertenecientes a las destruidas habitaciones 
superiores. A continuación examinaremos al
gunas de estas decoraciones, según el lugar de 
su aparición. 

2.2.1. Habitación número 58; es una habi
tación subterránea cuyos muros estuvieron 
totalmente revestidos de un enlucido de estuco 
blanco sin decoración pictórica. Pero en ella se [126J 
encontraron gran cantidad de materiales caídos 
del superior: fragmentos de columnas de fuste 
acanalado, pavimentos de mortero y sobre 
todo gran cantidad de estucos. 

Según Palol, el estuco (revestimiento) se 
aplicaba sobre las paredes finamente encaladas 
(1959, pág. 65); se decoraba con pinturas en 
retícula y flores de cardo en verde y rojo sobre 
fondo blanco, y con paneles de bandas verti
cales negras y rojas sobre fondo amarillo. Ta
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racena pudo salvar varios fragmentos y, refor
zándolos con cemento armado, levantar un 
trozo algo menor de 1 m 2 que apareció inver
tido en el suelo. 

La datación exacta de estas pinturas es difícil 
de establecer. Palol (en Verrié y otros, 1966, 
pág. 69, n. 4) considera que el estrato en que se 
encontraban estas decoraciones debía corres
ponder al siglo IV; en cambio en otro lugar 
(1969, pág. 63) parece inclinarse por una da
tación en el siglo Il avanzado. 

2.2.2. Habitación número 59; este depar
tamento, que Taracena consideró cocina, 
presentaba en el nivel comprendido entre 
0,50 y 1,50 m. sobre el suelo, muchos restos 
del revestimiento pintado de sus paredes; 
también había trozos procedentes de las ha
bitaciones superiores, la mayoría de colores 
rojo, verde, amarillo y azul. Uno de ellos 
mostraba adheridos y superpuestos dos enlu
cidos de 2 cm. de grueso cada uno de ellos; el 
inferior, de color morado vino, estaba picado 
para que agarrase el superior; éste era de co
lores rojo y amarillo. 

2.2.3. Habitación número 35; se recono
cieron en ella los restos de la habitación su
perior, que conservaba algo de su lujosa de
coración original. 

2.3. CASA NÚMERO 2; se halló en ella una 
superposición estilística en la que predomi
naban -en los dos niveles de que constaba
los paneles de imitación de mármoles. Parece 
que estos motivos decorativos comenzaron a 
aparecer en la ciudad con frecuencia desde la 
segunda mitad del siglo II d. C. La casa se 
volvió a cubrir y hoy se está reexcavando. 

2.3.1. En la habitación número 1 se en
contf'dron «paneles pintados con un motivo 
de franjas convergentes en rojo inglés con un 
moteado blanco sobre una superficie color 
amarillo pronunciado» (Puig Ochoa, 1977, 
pág. 869). Por el contexto arqueológico puede 
datarse en el siglo III d. C. 

2.3.2. Por debajo apareció «un muro 
transversal correspondiente a una construc
ción posterior, pintado con un motivo de 

Bu 

crustae o piedra seccionada con círculos de 
color marrón oscuro sobre un fondo amarillo 
pálido. Junto a este motivo, otro semejante 
con círculos de color rojo inglés sobre fondo 
amarillo intenso. El zócalo, separado por una 
línea negra, es de fondo blanco con un mo
teado en negro, rojo, amarillo y verde» (Ibi
dem). 

2.4. CASA NÚMERO 3 

2.4.1. Durante la excavación de 1975 han 
aparecido fragmentos decorados con man
chas verdosas, en rojo sobre fondo amarillo y 
en negro sobre fondo amarillo. 

2.4.2. De la misma casa proceden unos 
fragmentos con gotas rojas y negras sobre 
fondo blanco y otros con manchas rojas, blan
cas y negras sobre fondo gris, imitando qui
zás el mármol llamado «africano». La mayoría 
de estos fragmentos proceden de zócalos, 
aunque algunos de los primeros tal vez perte
nezcan a un techo. 

Bibliografia: PUlO OCHOA. 1977, págs. 869·870. 

2.5. MUSEO MONOGRÁFICO; al efectuar la 
excavación del suelo previa a su construc
ción, se pusieron al descubierto tres de los 
pilares de sostén de una bóveda y restos de 
dos habitaciones romanas, decoradas con 
estucos del siglo I d. C. Se conservan in situ 
en los sótanos del Museo. 

2.6. TEMPLO DEL FORO; se trata de un 
templo tripartito cuyas paredes estuvieron 
pintadas en su parte superior; la inferior es
tuvo recubierta de planchas de mármol. So
bre las pinturas se grabaron muchos grafitos 
de difícil interpretación. 

Bibliografía: TARACENA, 1947, págs. 149 y sigs.; ídem, 
1946, págs. 29-69; PALOL, 1959; ídem, 1965; ídem, 1969. 

3. SASAMON. 

3.1. En distintas excavaciones se descu
brieron más de 100 m2 de mosaicos y restos 
de casas romanas con zócalos estucados y 
pintados. 

Bibliografía: OSABA y RUlZ DE ERENCHUN, 1962, pági
nas 227-277. 
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4. BAÑOS DE VALDEARADOS 

Villa romana cuyo momento de esplendor 
hay que colocar a finales del siglo IV y du
rante todo el siglo v. A él corresponde la ma
yor parte del material arqueológico hallado, 
entre el que destacan tres mosaicos tardíos 
muy característicos. 

4.1. La estancia donde apareció el mo
saico C conservaba sus paredes enlucidas y 

[421] 	 pintadas. El esquema, el mismo o al menos 
muy parecido en todas las paredes, constaba 

de un zócalo dividido en paneles por grupos 
de tres trazos verticales paralelos y con res
tos de dibujos muy esquemáticos, posible
mente representación de plantas. Sobre él, 
una banda ancha debía contornear toda la 
parte media de la pared, y en el· espacio por 
ella delimitado se insertarían una serie de pa
neles, con imitación de crustae marmóreas 
compuestas por una serie de bandas y trazos 
que marcan las diagonales de los paneles rec
tangulares y que tal vez se resolverían en un 
círculo ce ntral. 

Bibliografia: ARGENTE OLlVER, 1979, pág. 32, fig. 5. 

CACERES 


l. AUGUSTOBRICA (Talavera la Vieja). 

1.1. EDIFICIO PÚBLICO; según Mélida, 
«en los fustes es de notar que en los acanala
dos o estrías, llenándolos, hubo por adornos 
unas guirnaldas de estuco, de las que quedan 
restos, como también hubo otros adornos 
semejantes y de igual materia en el arqui
trabe; de donde infiero que éste, como otros 
monumentos romanos, estuvo revestido de 
estuco y policromado». 

Bibliografía: MÉLlDA, 1924, pág. 94, n.O 263. 

1.2. CASA ROMANA; en el peristilo de una 
casa sita detrás del área de los templos, en la 
plaza, frente a la iglesia, aparecieron varios 

CADIZ 


l. ASTA REGIA 

El yacimiento de Mesas de Asta ha propor
cionado una gran cantidad de material ar
queológico, desde objetos de la Edad del 
Bronce hasta la época árabe, sin interrupción. 
Se han descubierto diversas construcciones 
romanas y recogido algunos fragmentos de 

pedestales en los que se apoyaban las colum
nas del patio. En uno de estos pedestales 
apareció una pintura que representaba un 
gran jarrón. 

Bibliografía: GARciA y BEumo, 1961. pág. 235. 

2. CAPARRA. 

2.1. TEMPLO DE JÚPITER; presenta una 
espesa capa de revoco de unos 6 cm. de es
pesor, cubierta por un enlucido fino y ali
sado. Quedan restos de pintura, tal vez al 
fresco, en el interior de la celia, con rasgos de 
composiciones indescifrables; se han reco
gido fragmentos de enlucido pintados de co
lor rojo muy vivo. 

Bibliografia: FLORIANO. 1944. págs. 279-280. 

estuco pintado que se guardan en el Museo 
Municipal de Jerez de la Frontera. 

1.1 . Durante la campaña 1942-1943 se pu
sieron al descubierto restos de varias habita
ciones, algunas pavimentadas con excelente 
mortero rojo de 4 cm. de grosor, fabricado con 
cal y arena y fragmentos de ladrillos o tiestos; 
los muros estaban recubiertos por una capa 
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de mortero también rojo, de 3 cm. y de una 
constitución idéntica a la de los pavimentos. 
Dentro de ellas se encontraron abundantes 
vestigios romanos y árabes, así como también 
restos de cerámica ibérica. Entre estos restos 
se hallaron varios fragmentos de estuco, que 
se conservan en el Museo Municipal de la 
ciudad con el número de inventario 401. 

1.1.1. Fragmentos de fondo azul; tres de 
ellos (1.1.1 a, 1.1.1b Y l.l.lc) presentan u na 
decoración simple, a base de trazos y filetes 

[127] blancos; 	otro (l.l.ld), que por su organiza
ción general muestra cierto parecido con 
1.1.1a, tiene la banda azul central decorada 
con motivos cilíndricos o semiesféricos rojos 
con filetes exteriores e interiores blancos, 
componiendo tal vez una cenefa ornamental 
de imposible reconstrucción. Quizá tengamos 
que ver en ello parte de una decoración de 
candelabros, como motiv'o de separación de 
paneles, aunque lo poco que se conserva im
pide cualquier precisión al respecto. 

1.1.2. Fragmentos con decoración de ho
jas; 1.1.2a muestra una serie de hojitas verdes 
en torno a uno o varios núcleos centrales 
mitad ocre claro y mitad rojo oscuro. El 
fondo aparece con manchas verde oscuro, 
castaño oscuro y ocre claro. 1.1.2b muestra 
una serie de hojas alargadas y dentadas en 
colores verde y ocre claro sobre fondo os
curo. 

1.1.3. Fragmentos con decoraciones 
geométricas que tienen de común el predomi
nio de colores rojo, ocre claro y verde claro, 
con toques y trazos castaños oscuros, azules 
y tostados. 1.1.3a es parte de una banda de 
separación de paneles; 1.1.3b y 1.1.3f pre
sentan una sucesión de trazos de diferentes 
colores, de uno de los cuales sale un trazo 
blanco ligeramente curvo que, sobre una su
perficie ocre claro, delimita un espacio verde. 
En 1.1.3f se aprecia en la parte inferior una 
serie de filetes blancos inclinados y apunta
dos, que alternan con otros verdes y terminan 
en unos ligeros resaltes a modo de cuerneci
tos. 1.1.3c se aparta algo del grupo, tanto por 
la más irregular disposición de las manchas 

de color como por su tonalidad general más 
fuerte. 1.1.3d presenta, sobre una superficie 
rojo claro, un ligero filete azul que se dobla 
en ángulo recto y delimita un espacio verde 
más oscuro. 

1.1.4. Otros varios fragmentos con trazos 
y filetes de colores varios sobre superficies 
lisas. Todos ellos muy pequeños. 

Bibliografía: MARTíN DE LA TORRE, 1942, págs. 230
232; ESTEVE GUERRERO, 1945, págs. 19-28; lám. XXVII, 
ídem, 1947, pág. 164; ídem, 1961, pág. 5. 

1.2. Campañas 1949-50 y 1955-56; se ha
llaron, entre otros materiales romanos re
vueltos, dos fragmentos de estuco romano. 
muy pequeños, de superficie blanca con lige
ros trazos de color. 

Bibliografía: ESTEVE GUERRERO, 1962, págs. 15- 1 6, 
lámina VI, 1, e y d. 

2. BAELO 

Ciudad romana cuya excavación se co
menzó en 1917 por Pierre Paris; los trabajos 
se suspendieron en 1921 y no se reanudaron 
hasta 1966, fecha en que la Casa de Veláz
quez comenzó una serie de campañas anuales 
ininterrumpidas hasta hoy. P. París y J. Bon
sor publicaron dos volúmenes, dedicado el 
primero a la ciudad y el segundo a la necró
polis. Recientes trabajos de C. Domergue 
(1974) han fijado la duración del hábitat ro
mano desde finales del siglo 11 a. C. hasta 
finales del vd. C. Durante las primeras exca
vaciones, muchos edificios mostraban restos 
de decoraciones pintadas. Totalmente perdi
das hoy en día, fueron estudiadas, con más o 
menos detenimiento y fortuna, por P. Paris y 
G. Bonsor. Algunos fragmentos se conservan 
en el Museo Arqueológico Nacional de Ma
drid, englobados en paneles de escayola y en 
variable estado de conservación, por regla 
general bastante deteriorados. 

2.1. NECRÓPOLIS; la necrópolis SE fue 
excavada parcialmente por P. Paris y G. 
Bonsor, quienes la publicaron en el segundo 
volumen de su obra. En la actualidad se ha 
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reanudado su excavación; sobre ella ha reali
zado su memoria de licenciatura J. Remesal, 
miembro libre de la Casa de Velázquez. Coe
xisten tumbas de inhumación e incineración, 
aunque predominan estas últimas. Los restos 
de decoración pintada eran los siguientes: 

2.1.1. Las estelas que marcaban el em
plazamiento de las tumbas, redondeadas o 
terminadas en punta, estaban enlucidas con 
estuco y probablemente pintadas. 

Bibliografía: BONsoR, 1926. pág, 27. 

2.1.2. Tumba de la estela grande. Es una 
sepultura de incineración a la que da nombre 
su gran estela en forma de obelisco, de 2 m. 
de altura. Todas las partes del monumento 
que aparecen en superficie (la estela, su base, 
la losa de las ofrendas y probablemente el 
muñeco) estuvieron revestidas de estuco y 
pintadas, según algunos vestigios que estaban 
visibles en el momento de su descubrimiento. 

Bibliografía: PARIS, 1926. págs. 34 y sigs. 

2.1.3. Tumba núm. 581; recinto murado 
de base cuadrada (1,80 m. de lado). Sus pare
des estaban enlucidas con estuco y tal vez 
pintadas. Sobre ella, un cipo funerario tam
bién estucado y pintado. 

Bibliografía: PARIS. 1926. pág. 52; ídem. 1918, pág. 120. 
fig. 17. 

2.1.4. Tumba núm. 585; parecida a la an
terior, de 2,60 m. de lado. Las paredes esta
ban pintadas con una decoración de grandes 
hojas verdes rodeadas por un trazo rojo sobre 
fondo amarillo. Según sus excavadores, 
«cette décoration n'a aucune valeur artisti
que; comme ces peintures n'eta¡ent pas des
tinées á voir le jour, on ne devait guere se 
préoccuper de I'execution,}. El mismo tema, 
realizado con algo más de cuidado, apareció 

también en la casa próxima a la industria de 
salazón de la playa. 

Bibliografia: PARIS. 1918, pág. 123; 1926, págs. 52-54. 

2.1.5. Tumba de las Guirnaldas (núm. 
590); recinto cuadrangular con ustrinum (A) y 
recinto sepulcral (B); las paredes de este úl- [1281 
timo estaban decoradas con pinturas; en la 
cara SO, cinco columnas de color ocre, de 
ejecución rápida y poco cuidada, a juzgar por 
el dibujo de Bonsor, con capitel y basa, que 
descansan sobre un alto zócalo. De los capi
teles cuelgan guirnaldas de hojillas rosas y 
verdes que los enlazan. 

Bibliografía: PARIS, 1926, págs. 51-52. 

2.1.6. Tumba de Vibia luliana (núm. 631); 
con ustrinum y recinto sepulcral cuyas pare
des estaban enlucidas de estuco y probable
mente pintadas, aunque la decoración no se 
ha conservado. 

Bibliografía: PARlS. 1926, pág. 55. 

2.1.7. Tumba descubierta en la campaña 
de la excavación de la necrópolis del SE en 
1974, cerca de donde estuvo el llamado To
rreón de Santa Catalina*. Tumba de incinera
ción, con ustrinum y recinto sepulcral. Sólo 
se conserva el zócalo. Saqueada de antiguo, 
los materiales del contexto (terra sigiLlata 
sudgálica de La Graufesenque) apuntan al si
glo I d. C. El grosor del mortero oscila entre 
2 y 3 cm. 

Las paredes del recinto sepulcral o cinera
rio conservaban aún la decoración pictórica. 
La pared del fondo estaba dividida en cuatro 
paneles, como también la que lo separaba del 
ustrinum; en ésta, sin embargo, eran más pe
queños, ya que en el centro se abria un paso 
de comunicación entre las dos dependencias. 
Los paneles están separados entre sí por 
bandas verticales de color azul cobalto; otra 
banda del mismo color corria sobre ellos de
limitándolos en su parte superior. Se imitan 
diversas clases de mármol: 

* Agradecemos a nuestro compañero José Remesa! y al director del Laboratorio de Arqueología de la Casa de 
Velázquez, doctor M. Ponsich, el que nos permitan incluir esta tumba aún inédita en el catálogo de las pinturas aparecidas 
en la necrópolis de BoJonia. 

101 




CAmz (Baelo) 

2.1.7.1. Jaspeados amarillo y verde sobre 
fondo rojo. Son ligeros toques de color apli
cados con la brocha o bien gotas arrojadas 
con ésta desde una cierta distancia. 

2.1.7.2. Sobre fondo amarillo ocre, jas
peados o moteados en verde y rojo, realiza
dos con la misma técnica anterior. 

2.1. 7.3. Sobre fondo amarillo ocre, imita
ción de mármol brocatel a base de óvalos ro
jos rellenos de verde. El contorno de los óva
los está hecho con gran rapidez. A veces no 
llegan a cerrarse completamente o bien ad
quieren forma de ángulo agudo. Sólo los óva
los cerrados se rellenan de verde; los demás 
quedan como motivos de relleno entre ellos. 

2.1.7.4. Sobre fondo blanco, óvalos rojos 
que no llegan a cerrarse, adquiriendo forma 
de ángulo agudo. Todos miran hacia la dere
cha, excepto algunos del ángulo inferior iz
quierdo. 

2.1.7.5. Ovalas rojos rellenos de verde, y 
ángulos del mismo color sobre fondo amarillo 
ocre. Igual a 2.1.7.3. 

2.1.7 .6. Sobre fondo blanco, vetas zigza
gueantes oblicuas en colores rojo, amarillo y 
verde. 

2.1.7.7. Moteado verde y amarillo sobre 
fondo rojo. 

2.1.7.8. Ovalas rojos rellenos de verde, 
con ángulos y líneas del mismo color 
entre ellos, sobre fondo blanco, imitando 
mármol brocatel. 

2.1.7.9. Imitación de mármol brocatel 
a base de óvalos cerrados y sin cerrar; ángu
los y líneas rojas sobre fondo blanco. 

2.1.7.10. Decoración como la anterior, 
pero sobre fondo amarillo ocre. 

En la decoración de la tumba se ha recu
rrido a la solución más sencilla: imitar reves
timientos de mármol. Se ha tenido muy en 
cuenta evitar la monotonía que podría produ
cirse; de esta forma se han empleado las tres 
variedades más frecuentes de imitaciones de 
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mármoles: moteado, veteado y brocatel. 
Aunque predominan estos últimos, se ha pro
curado combinarlos de manera que nunca 
queden juntos o fronteros dos paneles con el 
mismo motivo y colorido; puede darse el 
primer caso, pero siempre varía la gama cro
mática del dibujo o el color del fondo. 

2.2. CIUDAD. 

2.2.1. Capitolio; las cellae de los tres 
templos principales (A, B, C), situados al N 
del Foro, tenían todas sus paredes estucadas, 
a fin de disimular la mala calidad de la piedra 
en que estaban construidos. Sobre este re
vestimiento se encontraron, en el momento 
de la excavación, trazas de color rojo. Entre 
los materiales dispersos aparecieron algunos 
fragmentos de estuco pintado, también de 
color rojo. 

Bibliografia: PARIS, 1923. págs. 78 y 87, 

2.2.2. Ninfea; cerca de la playa, junto a 
un arroyo casi seco, se descubrió durante las 
primeras campañas una construcción exca
vada en la roca, cubierta con una media bó
veda de cañón. Sobre ella debía elevarse una 
superestructura ya desaparecida. 

2.2.2.1. La pared exterior, en la parte 
opuesta a la playa, estaba cubierta de estuco 
pintado en buen estado de conservación. El 
fondo era rojo oscuro. Sobre la primera línea [129J 
de piedras. redondeadas en su parte superior 
y que formaba como un parapeto en lo alto de 
la construcción, estaba pintada una guirnalda 
de hojas verdes con flores blancas. 

Las paredes imitan paneles de mármol bro
catel con grandes óvalos de finas líneas y en
tre ellos otros más pequeños. En la parte de 
la derecha aparecían pintadas tres grandes 
palmetas blancas que los excavadores consi
deraron podían estar pintadas con chapas de 
estarcir. Bajo ellas, la puerta de entrada. 

2.2.2.2. En la campaña de 1921 se com
probó que en la cara de la construcción que 
daba al mar el muro estucado se prolongaba 
hacia la izquierda siguiendo una línea cón
cava; estaba fuertemente inclinado hacia el 
interior y pintado imitando mármol rojo. 
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2.2.2.3. A la derecha de la cámara, otro 
muro elíptico como el anterior, de idénticas 
características y pintado también imitando 
mármol rojo. 

Los excavadores dudaron si esta construc
ción formaba parte de un anfiteatro o de un 
ninfeo; por los restos conservados, su empla
zamiento y decoración, parece más verosímil 
esta segunda hipótesis. 

Bibliografía: PARlS. 1923, págs. 99-100; TARACENA, 

1947. pág. 41. 

2.2.3. Calle porticada; lo descubierto co
rrespondía a uno de los extremos del cardo 
maximus (según P. Paris; decumanus maxi
mus, según A. Balil), cuya prolongación pa
saba exactamente por el eje del templo cen
tral del capitolio. Se excavó la parte sur, in
mediata a la puerta de la muralla. La calzada, 
de 5 m. de ancho, estaba flanqueada por dos 
pórticos columnados; las columnas estaban 
hechas con tambores de la piedra local, de 
distinto grosor y altura. Esta irregularidad 
quedaba enmascarada por el recubrimiento 
de estuco, que les daría a todas el mismo as
pecto e incluso facilitaría el modelado de la 
basa de que carecen. El estuco se pinlaba 
imitando mármol. 

Los capiteles, muy bastos, también debie
ron haber estado recubiertos de estuco. 

Bibliografía: PAR!S. 1923, págs. 120-128. 

2.2.4. CASA NÚMERO 1; casa de peristilo, 
en torno al cual se centran las habitaciones 
principales: oecus y cubicula; independien
tes, algunas tabernae. 

2.2.4.1. Peristilo; cuadrado, en torno a un 
impluvium; el pórtico está sostenido por ocho 
columnas que apoyan en un podium de 1 me
tro de alto, redondeado en su parte superior, 
algo más gruesa que la inferior. G,staba total
mente pintado de color rosa pálido. 

Las columnas, de piedra de mala calidad, 
estaban recubiertas de estuco pintado de co
lor rojo vivo. 

2.2.4.2. Habitaciones al O del peristilo. 

2.2.4.2.1. Habitación número 21; se en
contraba revestida de estuco pintado; se con-
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servaba el zócalo, en el que bandas verticales 
de diversos colores, delimitados por trazos 
blancos, separaban los distintos paneles. 

2.2.4.2.2. Habitación número 22; presen
taba restos de grandes dibujos rojos sobre 
fondo amarillo, con decoración de hojas sin 
ninguna intención naturalista. Son muy pare
cidas a las que decoraban la tumba núm. 585 
(2.1.4), de donde los excavadores dedujeron 
la contemporaneidad de ambos; pero esto es 
problemático. 

2.2.4.3. Habitaciones al N del peristilo. 

2.2.4.3.1. Habitación número 25; la parte 
baja de los muros conservaba restos de un 
enlucido decorado con bandas rojas. 

Bibliografia: la misma que para la Casa número 2. 

2.2.5. CASA NÚMERO 2 (Casa del Reloj de 
Sol); es también una casa de patio o peristilo, 
en torno al cual se disponen las principales 
habitaciones: oecu.v y cubicula; en la parte 
exterior, tabernae. Frontera a la casa número 
1, parece posterior a ésta, pues está cons
truida al mismo nivel que la calle, en tanto 
aquélla lo está a un nivel inferior. Además, en 
la núm. 2 se reutilizan materiales procedentes 
del capitolio, lo que indica que se construyó 
con posterioridad a la destrucción de éste, 
cosa que no ocurre en la núm. l. Pero hoyes 
imposible situar este hecho; puede deberse a 
las invasiones de moros bajo Marco Aurelio, 
a las francoalamanas bajo Galieno o a un mo
vimiento sísmico en fecha indeterminada (Ba
líl, 1973a, pág. 140). 

La casa presentó en el momento de su ex
cavación abundantes restos de su decoración, 
sobre todo algunas habitaciones. Desgracia
damente, la publicación, si bien se hace eco 
de ellas, es extremadamente parca en dibujos 
y fotografías, sin que podamos disponer de 
ningún dibujo de conjunto. Por otra parte, los 
abundantes pero pequeños fragmentos con
servados en el Museo Arqueológico Nacional 
no son suficientes para poder reconstruir nin
guna de las decoraciones. Tampoco es posi
ble afirmar hasta qué punto es exacta la ads
cripción de algunos restos a la decoración de 
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un segundo piso. Tal vez podrian pertenecer a 
otras partes de 1a misma habitación, pero con 
los materiales de que se dispone es imposible 
precisar más. A continuación resumimos las 
noticias de Laumonier y posteriormente tra
taremos de adscribir los estucos conservados 
en el MAN a las distintas decoraciones de la 
casa. 

2.2.5.1. Decoración general de la casa; 
según los excavadores, la decoración general 
de la casa era muy simple; constaba de un 
zócalo de 30 a 50 cm. de altura, una zona 
central a base de paneles separados por file
tes y bandas y un friso superior más cuidado 
que el resto, reducido a un dibujo geométrico 
o floral. 

Bibliografía: PARIS. 1923, pág. 149. 

2.2.5.2. Composición del estuco y técnica 
pictórica; según los excavadores, el revesti
miento de la pared se componía de varias ca
pas. Aunque no hay unanimidad al respecto, 
debía oscilar entre dos y tres; en un lugar se 
dice: «le stuc était soigneusement faÍl de plu
sieurs couches: d'abord d'un fin mortier qui 
atteint parfois une épaisseur de 4 cm., puis un 
enduit blanc et poli fait de marbre pilé et de 
chaux. Ce revétement était peint a la dé
trempe en blanc, en jaune o en rouge, for
mant ainsi un fond uniforme qui servait de 
soutier a la décoration» (Paris, 1923, página 
149); en otro lugar se habla de que entre la 
primera capa de cal y arena y la de estuco 
propiamente dicha se incluía una capa de cal 
de un grosor intermedio. Hemos de expresar 
nuestras reservas tanto en lo que respecta a 
la presencia de polvo de mármol en la com
posición del estuco como en esa inclusión de 
una capa de cal entre mortero y estuco. 
Puede tratarse simplemente de una capa de 
mortero más fino, tal vez de color blanco, en 
contraposición al inferior, que suele ser gris. 
Los estucos que procedentes de estas exca
vaciones se encuentran en el MAN están en
globados en paneles de escayola y es por 
tanto imposible su estudio en este aspecto. 

En cuanto a la técnica pictórica, los exca
vadores de la Casa del Reloj de Sol se deci
den por el temple. Según ellos «certains indi

ces permittent de croíre que quelquefois ce 
n'etait pas le fond, rouge ou noir, qui était 
peint le premier sur le stuc, mais qu'on y des
sinaÍt et peignait d'abord les motifs» (Paris, 
1923, pág. 154). Tanto el color rojo del fondo 
como los motivos pintados sobre ellos esta
ban bien conservados en el momento de su 
descubrimiento, pero al poco tíempo palide
cían y se apagaban, siendo necesario hume
decerlos. . 

En la decoración se hacía patente un gusto 
predominante por los colores fuertes. Ade
más, «on ne peut nier que )'originalité de 
beaucoup de fragments provenant de nos 
fouilles est assez grande, car ils dénotent un 
sens de la nature et une sorte de réali&me de 
bon aloi dont nos fleurs sont d'une grande 
verité, et elles sontjetées sur le stuc avec une 
liberté et une franchise inconnues, du moins 
de nous, sans aucun souci d'interpretation ni 
de stylisation» (París, 1923, págs. 154-155). 
Aunque ni se puede generalizar hasta el ex
tremo que aquí se hace ni todas las decora~ 
ciones de la Casa núm. 2 se adaptaban a este 
esquema, la descripción constituye un intere
sante punto de partida para su estudio. 

2.2.5.3. Vestíbulo; tenía sus muros estu
cados y pintados. 

2.2.5.4. Habitación número 45; la pared 
N estaba decorada mediante un zócalo de 
0,45 cm. de alto, blanco moteado de rojo. 
Una delgada banda roja y otra verde más an
cha separaban el zócalo de la parte media de 
la pared. Esta estaba compuesta de paneles 
rojos atravesados por líneas blancas y con di
bujos amarillos cuyo mal estado de conserva
ción no permitió distinguir; la esquina estaba 
pintada de negro. La misma decoración ocu
paba la pared O y tal vez también las otras 
dos. 

2.2.5.5. Habitación número 46; paneles 
amarillos separados por una triple banda, 
blancas las laterales y castaña la central, y 
por otras bandas verdes, azuladas y castañas. [130] 
Las esquinas de los paneles estaban adorna
das con un florón exterior y dos volutas inte
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riores. El friso era probablemente de color 
rojo castaño, decorado con hojitas y guirnal
das blancas y verdes. Varios fragmentos 
blancos pueden provenir del zócalo o de la 
decoración del friso superior. 

2.2.5.6. Peristilo. 

2.2.5.6a. Columnas; estaban estucadas y 
pintadas de color blanco con vetas amarillas 
imitando mármol. 

2.2.5.6b. El muro que cerraba los inter
columnios era completamente blanco. 

2.2.5.6c. En algunos lugares del corredor 
aparecían restos de estuco pintado parecidos 
a los de la sala 46; sobre un zócalo blanco 
moteado de rojo y verde, paneles amarillos 
separados por bandas verdes y rojas. 

2.2.5.6d. Diseminados por el corredor se 
encontraban numerosos fragmentos de deco
raciones diversas imposibles de reconstruir y 
sin relación con los paneles simples todavía 
adheridos a las paredes. Según los excavado
res, debían provenir de los frisos del corre
dor, de habitaciones del piso superior, de de
coraciones posteriores a las que se encontra
ban aún in situ o de todo ello a la vez. 

2.2.5.6d.l. Los más numerosos de estos 
fragmentos mostraban ramas verdes con ca
pullos florales rojos. Probablemente repre
sentaban rosas o saltaojos; por su abundancia 
debían decorar paneles enteros o anchas ban
das alrededor de los paneles. Se agrupan de 
tres en tres y salen de tallos ligeramente cur
vados, entremezclándose con pequeñas hoji
lIas poco naturalistas. Muchos fragmentos 
muestran flores y hojas encerrados entre dos 
líneas castañas que forman una especie de 
friso que rodeaba o cortaba los paneles flo
rales. Más allá de estas bandas florales apa
recían otras verdes delimitadas por trazos ne
gros que aislaban los paneles del zócalo, del 
friso o de las esquinas. 

En el MAN se conservan algunos de estos 
fragmentos, que ocupan tres cajas y son fá
cilmente identificables. 

2.2.5.6d.la. Fragmento en el que aparece 
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la parte superior de uno de estos botones flo
rales rojos que salen de un capullo verde. Por 
encima, y a lo largo del borde, tres trazos 
curvos corresponden a otras tantas hojas, in
dependientes unas de otras y del tallo princi
pal. La superficie blanca del fondo está cor
tada por un trazo azul y sobre ella, en la parte 
superior, aparece una ancha banda roja. 

2.2.5.6d.lb. Capullo y botón floral com
pleto, con parte del tallo de que arranca; en la 
parte inferior, restos de una hoja verde curva. 
A la derecha, trazo azul. 

2.2.5.6d.lc. Fragmento distinto a los an
teriores, pero relacionado con ellos por el 
color verde de las manchitas que tachonan el [134] 
fondo blanco. A la izquierda, un trazo cas
taño da paso a una banda roja con restos de 
hojitas lanceoladas; a la derecha, restos de 
otra banda amarilla. 

2.2.5.6d.ld. Zarcillo verde, perteneciente 
sin duda a una de las hojas, sobre un pico 
rojo que corresponde al botón floral de las 
rosas o saltaojos. A la derecha, restos de un 
filete o banda de color castaño muy oscuro. 

2.2.5.6d.le. Tres flores forman un grupo; 
lo extraño es la total ausencia de tallos y el 
hecho de que la superior esté totalmente en
cerrada por el cáliz verde. Las otras pertene
cen al tipo común. 

2.2.5.6d.lf. Flor unida a un largo tallo 
verde; a su lado, una mancha del mismo co
lor. 

2.2.5.6d.lg. Capullo floral algo más pe
queño de lo normal, flanqueado por dos finos 
trazos curvos verdes, posiblemente tallos u 
hojas. El eje de la flor está marcado de ante
mano mediante una fina línea incisa que se 
prolonga un corto trecho por la superficie 
blanca, precisamente hasta donde aparece 
una de las hojitas «flotantes» hechas de una 
sola pincelada; éstas debían decorar el fondo 
blanco, señalando tal vez las líneas de unión 
entre las flores, las de éstas con los ángulos 
de las bandas que enmarcaban la superficie, 
etcétera. 
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2.2.5.6d.lh. La flor sigue una línea incisa 
que se prolonga por la superficie blanca del 

[133] 	fondo y sirve de referencia a una serie de 
hojitas en forma de puntas de flecha más o 
menos regulares. 

2.2.5.6d.li. Restos de dos botones flora
les y sus correspondientes capullos, de ta
maño menor que el normal, a ambos lados de 
un tallo verde curvado y del que salen otros 
tallitos menores. 

2.2.5.6d.lj. Es el fragmento más intere
sante; sobre la superficie blanca, limitada a la 
derecha por un trazo castaño y una banda 

[131] 	verde, aparecen tres flores que forman grupo; 
las dos laterales salen de un punto común, 
abriéndose ligeramente hacia derecha e iz
quierda, mediante tallos verdes continuos, 
para dejar lugar a la central, más alta y unida 
al punto común mediante pinceladas verdes 
independientes unas de otras. El eje de la 
composición es una línea incisa. A la derecha 
y a la izquierda, hojitas sueltas. 

2.2.5.6d.lk. Otra línea incisa corta por el 
centro una serie de hojitas independientes a 
cuyos lados se aprecian restos de flores. 

2.2.5.6d.ll. Línea incisa como la ante
rior; a la izquierda una flor y más a la iz
quierda restos de tres hojitas verdes. 

2.2.5 .6d.l m. Dos flores, la de la izquierda 
cortada por una línea incisa. En la parte su
perior, restos de u na banda ocre. 

2.2.5.6d.ln. Varios fragmentos muestran 
una superficie blanca delimitada por dos tra
zos castaños, en cuyo interior, o a uno de 
cuyos lados, aparecen varias hojitas verdes 
de distintas formas y tamaños, pero de colo
rido idéntico a las de la serie examinada. 
Como Laumonier y P. Paris indican (cf. 
2.2.5.6d.l) la existencia de estas bandas, a 
manera de friso que rodeaba o contorneaba 
los paneles, parece lógico incluirlos en la se
rie. 

2.2.5.6d.l0. Del conjunto de fragmentos 
examinados puede deducirse que la superficie 
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decorada con capullos verdes y rojos y tallos 
y hojas verdes era bastante amplia, y que nO 
parece limitarse a estrechas bandas, sino 
abarcar amplios paneles o anchas franjas. La 
decoración, al menos en parte, se realizó si
guiendo un esquema de líneas incisas graba
das en la superficie del estuco que en muchos 
casos la pintura no fue suficiente para enmas
carar. De lo conservado se deduce que no 
hubo una sucesión regular de los diversos 
motivos decorativos (flores aisladas, for
mando grupos, hojas sueltas, hojas curvas en 
forma de zarcillo). Las flores son de distinto 
tamaño y las hojas de diversas formas; en los 
fragmentos en que se advierten límites con 
otras superficies se aprecia que éstas son dis
tintas (trazo azul y superficie roja; trazo cas
taño y superficie roja; trazo rojo y superficie 
verde; banda ocre; trazos castaños y blancos, 
etcétera), lo que indica la extensión del mo
tivo. 

2.2.5.6d.2. Junto a éstos, había otros mu
chos fragmentos de estuco de decoraciones 
diferentes. 

2.2.5.6d.2.1. Algunos raros capullos de 
flores amarillas, de la misma forma que las 
precedentes. 

2.2.5.6d.2.2. Bandas blancas encerradas 
en dos trazos castaños y adornadas con un 
simple festón. A este motivo debe correspon- [132] 
der un fragmento conservado en el MAN. El 
festón corresponde a un dibujo geométrico 
pintado en color ocre; debía formar parte de 
una cenefa o borde ornamental de un panel, 
tal vez adornado con los motivos decorativos 
de hojas y flores vistos anteriormente. 

2.2.5.6d.2.3. Trenzas verdes y rojas y 
trazos rojos con abultamientos de trecho en 
trecho; ramificaciones rojas que enlazan con 
óvalos dorados. 

2.2.5.6d.2.4. Enrejados amarillos o ver
des con puntos de cruce reforzados por un 
toque negro. Varios de estos fragmentos se [135] 
conservan en el MAN; son trazos y filetes 
amarillos que se cruzan dejando entre sí 
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triángulos y losanges más o menos irregula
res. La línea de base la constituye una del
gada banda del mismo color, con el punto de 
donde arrancan los trazos algo más claros. La 
intersección de éstos aparece con engrosa
mientos más o menos semicirculares, pero no 
quedan trazas de los puntos negros a que se 
hace referencia en el texto. 

2.2.5.6d.2.5. Friso donde líneas castañas 
se ramifican y cruzan sobre fondo amarillo 
moteado de toques verdes que representan 
hojitas. 

2.2.5.6d.2.6. Bandas negras estrechas de
coradas con ramas verdes con numerosos ló
bulos. 

2.2.5.6d.2.7. Inidentificables figuras ama
rillas de las que salen filetes rojos reforzados 
por gruesos puntos a intervalos regulares. 

Un fragmento que corresponde a estas se
ñas, conservado en el MAN, presenta efecti
vamente una serie de trazos rojos con abul
tamientos del mismo color a distancias más o 
menos regulares y colocados de forma que 
el inferior quede entre los dos superiores. 

2.2.5.6d.3. Muchos de estos fragmentos 
estaban recubiertos de una segunda capa de 
estuco muy delgada, pintada en amarillo, rojo 
o blanco. Esta nueva decoración, de menor 
calidad que la primera, la ha protegido en 
gran parte. 

2.2.5.7. Habitación número 50: aparecie
ron restos de dos decoraciones: 

2.2.5.7.1. Decoración in situ en el mo
mento de la excavación; zócalo de 35 cm. de 
alto, con fondo blanco moteado de rojo y 
amarillo que trata de imitar mármol. En la 
parte media de la pared, paneles amarillos 
delimitados por bandas y un triple trazo blan
co-castaño-blanco. Aunque con tan pocos 
datos es imposible una identificación exacta, 
entre los fragmentos conservados en el MAN 
aparecen algunos que podrían corresponder a 
los aquí mencionados. 

2.2.5.7.la. Superficie amarilla cortada por 
un filete central castaño limitado por dos lí
neas amarillas y dos filetes laterales blancos. 
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2.2.5.7.lb. Superficie amarilla que linda 
lateralmente con una banda o superficie 
verde y está cortada por cinco filetes Y1:razos 
de distinta anchura; estos forman ángulo 
recto y debían corresponder a la esquina de 
un panel que la banda verde separaría de otro 
similar. Entre los diversos trazos castaños 
reaparece el fondo amarillo en bandas, filetes 
y trazos de anchura variable, según la sepa
ración de ellos. Por debajo del último filete 
vertical corre otra superficie amarilla. 

2.2.5.7.2. Restos caídos del piso alto; zó
calo de al menos 20 cm. de alto; fondo rojo 
carmín sembrado de gotas azules, amarillas, 
blancas y negras. Sobre él paneles amarillos 
limitados por bandas y trazos como los de 7a. 
Las esquinas de los paneles están adornadas 
con puntas de flecha y puntos blancos alinea
dos. En la parte del friso, diversos dibujos 
alternan sobre fondo negro: 

2.2.5.7.2a. Ramo verde oscuro atrave
sado por u na línea blanca. 

2.2.5.7.2b. Espirales amarillas muy suel
tas entremezcladas con rosetas de cuatro flo
rones blancos y verdes. 

2.2.5.7.2c. Dobles florones amarillos 
flanqueados por líneas de puntos amarillos y 
entremezclados con rosetas. Tal vez se p'ueda 
identificar con este motivo un pequeño frag
mento que aparece en el MAN; sobre fondo 
azul muy oscuro aparece una especie de ro
seta de cuatro hojas blancas con la parte infe- [228] 
rior (más cercana al núcleo) verde. La des
cripción no coincide exactamente, pero en la 
reproducción gráfica de Laumonier las rose
tas superior e inferior al motivo central son 
muy similares al fragmento comentado. 

2.2.5.7.2d. Ovalos verdes bordeados de 
puntos blancos y de un trazo amarillo, alter
nando con círculos del mismo tipo adornados 
a cada lado con un florón de dos ramas, todo 
ello encerrado entre dos líneas- de puntos 
blancos. 

2.2.5.8. Habitación número 49; también 
aparecieron restos de dos decoraciones: 

107 

http:2.2.5.7.2d
http:2.2.5.7.2c
http:2.2.5.7.2b
http:2.2.5.7.2a
http:2.2.5.7.lb
http:2.2.5.7.la


CAmz (Baelo) 

2.2.5.8.1. Paneles idénticos a los de la 
habitación anterior. 

2.2.5.8.2. Restos de la decoración del 
piso alto, según los excavadores; paneles 
amarillos limitados por dos bandas y un trazo 

[136] rojo 	con abultamientos regulares; esquinas 
decoradas con un gran florón prolongado por 
una línea de puntos. Restos de dos frisos; 
uno, de fondo negro o verdoso con escamas 
blancas y centro verde; otro, de fondo gris
negro con escamas blancas. Escamas blancas 
sobre fondo negro grisáceo aparecen en algu
nos fragmentos conservados en el MAN. Li
mitan con una superficie amarilla, pero 
mientras uno de ellos establece la transición 
mediante una banda ocre muy clara y otra 
gris oscura, el otro lo hace a través de una 
banda blanca. Por encima de éstos, no obs
tante, aparecen algunas manchas rojas, lo que 
tal vez indique que éste era el color primitivo, 
hoy perdido, de la banda de separación. 

2.2.5.9. Habitaciones número 40 y 44; 
estucos rojos limitados a lo largo de las es
quinas y del suelo por una banda verde. Al
gunos fragmentos llevaban aún líneas de 
puntos verdes que cortaban probablemente 
las esquinas. Su interés consistía sobre todo 
en los grafitos que cublÍan sus paredes. 

2.2.5.10. Grafitos; entre los fragmentos 
de revestimiento de pared se encontraron 
muchos que presentaban grafitos incisos. 
Son de dos cIases: con representaciones figu
radas y con inscripciones de carácter diverso, 
la mayoría muy fragmentadas y de imposible 
recomposición. Fueron estudiados en parte 
por Laumonier (1919, págs. 265-269), P. Paris 
(1923, págs. 155-162), que copia casi literal
mente el artículo de Laumonier, aunque in
cluye algunos grafitos nuevos y modifica al
gunas opiniones de su antecesor, y T. Marín 
(1959, págs. 107-121), que estudia algunos 
fragmentos y anuncia un trabajo posterior de 
conjunto aún no publicado. 

La lectura de estas inscripciones es extre
madamente dificil, tanto por lo reducido y 
fragmentado de las piezas conservadas como 
por el carácter cursivo de la mayoría de las 
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letras, y porque en muchos casos se superpu
sieron varias inscripciones o diversos graba
dos e inscripciones. 

2.2.5.10.1. Peristilo; carro de dos ruedas, 
representado según la antigua convención de 
la caja de perfil y las ruedas de frente, como [137] 
abiertas a los lados del carro. 

2.2.5.10.2. Habitación núm. 43; presen
taba una gran cantidad de grafitos con repre
sentaciones de figuras humanas, tal vez cari
caturas o simples dibujos. 

2.2.5.10.2.1. Cabeza de frente, con ojos 
redondos y boca abierta en dos trazos; cabe
llos cortos erizados. De la cabeza salen otras [142] 
líneas alargadas que forman como una co
rona. Laumonier supuso, tal vez con razón, 
que pudiera tratarse de un dios solar (1919, 
página 265). Escrita con lápiz en la superficie, 
la letra C. 

2.2.5.10.2.2. Cabeza de perfil tocada con 
un gran casco de gladiador que llega hasta el 
cuello, con un agujero para el ojo. El casco 
está coronado por una especie de penacho. 

2.2.5.10.2.3. Fragmento en el que aparece 
en primer plano la parte inferior de una ca
beza de nariz grande, labio muy saliente y 
barbilla redonda muy gruesa. A su izquierda, 
bajo algunas ramitas sueltas, se representa, [141] 
con trazo rápido pero firme, un pájaro con 
alas desplegadas y cola abierta. Por debajo de 
la figura, montando ligeramente sobre el cue
llo, una inscripción en la que Laumonier 
(1919, pág. 265) creyó poder leer la palabra 
GANIMEDES. Parece leerse !G... TIA. 

2.2.5.10.2.4. Parte inferior de una cabeza 
semejante a la anterior, pero mucho mejor 
realizada. La unión de los labios y la barbilla 
está mucho más conseguida. Un par de líneas [143] 
externas parecen indicar intentos fallidos del 
ejecutor, aunque por otra parte la éara está 
hecha con trazo firme y sin arrepentimientos. 
Al igual que el supuesto Ganimedes presenta 
un cuello desmesuradamente largo, salpicado 
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en este caso de pequeñas líneas horizontales., 
Por debajo, restos de letras. No tenemos no
ticias ciertas de que procedan de la misma es
tancia; su semejanza con el «Ganimedes» nos 
ha hecho estudiarla a continuación de ésta. 

2.2.5.10.2.5. Entre todos estos dibujos 
corrían fragmentos de inscripciones mutiladas 
y entremezcladas, cuyo significado es impo
sible de descifrar. 

2.2.5.10.3. Habitación número 40; de esta 
habitación proceden muchas caricaturas: 

[138] 	 2.2.5.10.3.1. Cabeza con abundante pelo, 
coronada por dos largos y finos cuernos. 

2.2.5.10.3.2. Tres cabezas vueltas hacia 
la izquierda, de las que hemos identificado 

[139] 	dos en el MAN; están incisas sobre fondo 
[140] rojo, por debajo de una banda blanca que de

bía formar la esquina de un panel con el vér
tice decorado mediante un motivo floral. La 
primera cabeza, bastante alargada, muestra 
expresión de sorpresa: pelo rizado levemente 
erizado; nariz larga y poco prominente; boca 
entreabierta y mentón acusado. La segunda, 
inmediatamente detrás de la primera, pre
senta rasgos caricaturescos mucho más mar
cados; la nariz, larga y delgada, en forma de 
trompa, es continuación de la frente, grande 
y plana, que se prolonga sin solución de con
tinuidad por la cabeza. Sólo al final de ésta, 
cerca de la coronilla, algunas protuberancias 
parecen indicar cabellos. La boca abierta y el 
mentón poco saliente confieren a la cabeza, 
bastante más pequeña que la anterior, cierto 
aire de bobería. A la derecha de ésta, P. Paris 
reproduce la parte trasera de una tercera, pa
recida a la primera, que no se conserva en el 
fragmento del MAN, debido posiblemente a 
una rotura posterior. 

2.2.5.10.3.3. Cabeza de grifo con pico de 
[144] ,ave rapaz, orejas puntiagudas, cuello, ancho 

y fuerte, con crin. 

2.2.5 .10.3.4. Gladiadores. 

2.2.5.10.3.4.1. Gladiador con torso y 
piernas desnudas que protege manos y ante-
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brazos con manicae de cuero. Le faltan la 
cabeza y los pies. En sus manos lleva un tri- [145] 
dente; la actitud de su cuerpo, con las piernas 
abiertas, los pies firmemente apoyados en el 
suelo y el cuerpo algo inclinado hacia atrás, 
parece indicar que estaba esquivando el golpe 
de algún oponente. 

2.2.5.10.3.4.2. Sólo se conserva la parte 
inferior; está representado en actitud de mar- [145] 
cha, adelantando la pierna izquierda. Podía [151] 
llevar un escudo. 

2.2.5.10.3.4.3. Torso inclinado hacia el 
lado; brazo derecho protegido por la manica. 
Se distingue el galerus que a veces llevaban 
los retiarios. 

2.2.5.10.3.4.4. Se conservaba entera. 
Adelanta la pierna izquierda en actitud de [145] 
marcha. Empuña la lanza por su parte central 
y se cubre con casco, listo para la lucha. 

2.2.5.10.3.4.5. En el MAN se conserva 
otro grafito con gladiador; está representado 
de frente, con amplio casco que llega hasta 
los hombros. En la mano derecha, una lanza 
o tridente. Podría identificarse con el 3.4.3, [155] 
citado por Laumonier, aunque su descripción 
no coincide exactamento con esta figura. 

2.2.5.10.3.4.6. En otro fragmento del 
mismo museo se conserva una pata trasera de [150] 
un cuadrúpedo, tal vez vaca o bóvido, de las 
mismas dimensiones que los gladiadores y 
que tal vez perteneciera al mismo conjunto. 
Escrito con lápiz en la superficie, el número 
8. 

2.2.5.10.4. Galería D. 

2.2.5.10.4.1. Figura tubular doblada en 
semicírculo y terminada en una cabeza hu
mana, con tres trazos oblicuos que salen de 
su parte inferior. Según Paris, puede tratarse [146] 
de un rápido esbozo de un barco piragua; la 
cabeza correspondería a la popa, el trazo más 
cercano al timón y los dos anteriores a otros 
tantos remos. También podría interpretarse 
como una representación fálica, o como un 
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simple monigote sin ninguna significación. 
No obstante, el hecho de que aparezcan más 
grafitos con este tipo de figura hace pensar 
que trataba de representar algo. 

2.2.5.10.4.2. Grafito como el anterior, 
pero de mayores dimensiones y algo más 
complejo. Está trazado sobre una superficie 
roja cortada a la izquierda de la figura por un 

[146] filete verde y dos trazos blancos. La cabeza 
[147] estaría a popa, como en 4.1. Al igual que la 

de éste, es de grandes ojos. Va cubierta con 
una especie de gorro gaIJonado. El timón (?) 
está representado simulando los brazos dél 
personaje; uno de ellos corresponde a la parte 
sumergida y otro al mango. En el primero 
parece llevar un objeto indeterminado. 

Es posible que, según la interpretación de 
P. Paris (no fueron publicados con anteriori
dad por Laumonier), estos grafitos represen
ten barcos. No obstante, cuesta trabajo, so
bre todo en el segundo, ver la simple repre
sentación esquematizada de un bote o pira
gua; los detalles de la cabeza y el sombrero, 
el objeto que lleva en la mano, etc., parecen 
personificar a la figura. 

2.2.5.10.4.3. En el MAN se conserva otro 
grafito de esta serie no publicado hasta ahora. 

[148] 	 Se trata de un fragmento con superficies cas
taña y roja separadas por una banda blanca 
delimitada por trazos rojos y blancos. En la 
parte roja, ocupando también el trazo, pero 
sin continuar en la banda, aparece otro gra
fito inciso de forma aproximadamente circu
lar. En su extremo, algunas líneas que no lle
gan a contornear un rostro como en los ante
riores, y por encima una especie de asa. En la 
parte inferior, cinco trazos irregulares; ~uatro 
podían corresponder a los remos y el qUinto y 
último al timón. Pero de todas formas, dista 
mucho de quedar completamente claro que 
esta serie de grafitos representen barcos. 

2.2.5.10.5. Grafitos con inscripciones; se 
indica únicamente que estaban escritos entre 
los dibujos, pero no se da su procedencia 
exacta. Son muy numerosos y difíciles de 
estudiar. Están agrupados en cuatro paneles. 
La mayoría aparecen junto con los dibujos. 

Ca 

2.2.5.10.5.1. Grafito muy complejo, en el 
que se superponen líneas de escritura con di
bujos vegetales y animales. Laumonier y P. [149J 
París lo reprodujeron en un dibujo excesiva- [156J 
mente simplificado. En la parte inferior apa
rece una cabeza de caballo con el cuello er
guido y la crin enhiesta. Otras líneas aisladas 
o en relación, entre las que Marín (1959, pá
gina 118) cree ver un toro en actitud de correr 
a la izquierda, se entremezclan con las letras 
y hacen prácticamente imposible su lectura. 
Hay restos de cuatro líneas: la primera, in
descifrable; la segunda podría tratarse de un 
numeral (XLIV) y algunas letras, o de la re
petición de la palabra ALIU, que Marín (loc. 
cit.) cree identificar en tres ocasiones en el 
tercer renglón; la cuarta línea, trazada en 
parte sobre la cabeza del caballo, mostraría 
las letras LAE, en cursiva de mucho mayor 
tamaño que las demás. Escrito con lápiz en la 
superficie, el número 14. 

2.2.5.10.5.2. El grafito más importante, 
por ser el que mejor se puede leer, está cons
tituido por diecinueve fragmentos; el rasgo 
común a todos ellos es una corona de laurel 
compuesta por una incisión central, un tallo y 
grupos de dos hojitas apuntadas y dispuestas 
más o menos simétricamente en torno a él. 
Por fuera de la corona aparecen una serie de 
incisiones irregulares; en el interior de ella, 
dos líneas concéntricas en cierto modo para
lelas y muchas estrellas a base de tres tra
zos. Los restos de la inscripción confirman la 
existencia de nueve líneas, de las cuales unas 
se leen en su totalidad, otras parcialmente y 
otras son ilegibles. 

Laumonier (1919, págs. 267-268) recons
truyó la inscripción de la siguiente manera: 

... m)e memini quondam futuÍsse puellam 

cunno frigore paene peri 


VTERETV... QVI A 
LA e QVA 


... ) us habet fico(s ... ) us possidet uvas 

qu)os ambos ( ...) mentula re( ... ) ocuitu 


ospaso 

bnp 
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En el texto sólo aparecen las líneas 1-3 y 
6-7, pero en el dibujo que se incluye se 
muestran las restantes. En lugar de ocui/u 
podría leerse concubitu 

T. Marín, por su parte, completó de esta 
forma (1959, págs. 1I1 y sigs.): 

HIC EG(O) ME MEMIN (1 QV) ONDAM 
FVTVISSE PVELLAM 

IN CVIIV(S) CVNNO FRIG(ORE) 
. . PAENE PE RI 

)...( ) ...( 
)VTJ;:~Ty( )QVI~( 
)A( )QVA 
)'VS HABET FICO( )VS 

POSSIDE ... AS 
lOS AMBOS( )MJ;:1':lT( ) 

:¡;:( )CVIT( 
)( )OSP~~O( ) ... ( 
) ... ( 

Tal vez sea posible completar QUIQ~ en 
la segunda línea y MENTUI,..A RE ... cvrry 
en la séptima. 

En el conjunto de la inscripción se pueden 
identificar cuatro grupos de líneas: 

1. Los dos primeros renglones, y los que 
hacen los números 6 y 7, que forman sendos 
pares de versos -hexámetros, según Lau
monier y Paris, dísticos según Mariner y Ma
rín- están escritos en letra capital romana, 
aunque su módulo pequeño, su trazado ama
nerado y poco espontáneo, así como el exce
sivo desarrollo de los ápices iniciales y termi
nales y la sinuosidad general hacen pensar, 
según Marín (1959, pág. 115), en una capital 
algo tarada y poco clásica, con influencias 
cursivas en algunas letras. 

2. Las letras de las líneas 3-5 son de mó
dulo mayor que las demás, de forma elegante 
y trazo espontáneo, y se pueden adscribir, 
dentro de su simplicidad, a la capital romana 
clásica. 

3. Las líneas 8-9 pertenecen a la cursiva 
romana más característica. 

4. Las líneas 6 y 7 se incluyeron en el 
apartado 1. 

Se plantea el problema de si toda la ins
cripción fue trazada por la misma mano o in

tervinieron en ella manos diferentes. Lo más 
probable es que fuera obra de varios autores; 
tantos, dice Marin, cuantos grupos de líneas 
se pueden identificar. Parece además que el 
resto de los grafitos -corona de laurel y es
trellas, principalmente- no tiene nada que 
ver con el contenido de la inscripción; debió 
trazarse con anterioridad o posterioridad a 
ella. Parece indudable, en efecto que los di
versos tipos de letras corresponden a perso
nas distintas, y nada tendría de extraño que, 
al igual que ocurre aún hoy en muchos luga
res, sobre todo en los servicios de algunos 
establecimientos públicos, a un grafito pri
mero se le fueran añadiendo nuevas aporta
ciones sucesivas por parte de aquellos que se 
inspiraban con su lectura. 

En cuanto a la fecha, nuevamente se plan
tea un problema; Laumonier, Paris y Marín 
están de acuerdo en que tanto el ductus de las 
letras como su impresión paleográfica general 
las adscribirían al siglo 11 d. C. El primero lo 
afirma textualmente, mientras el segundo, 
que ha indicado con anterioridad, con base en 
los hallazgos arqueológicos, que la casa en 
que se encuentran los grafitos (Casa del Reloj 
de Sol) es de época tardía, dice que de ha
berse encontrado en otra parte éstos podrían 
pasar por ser del siglo n d. C. 

Marín, basándose en criterios puramente 
paleográficos, cree que los grafitos han de 
pertenecer al siglo H d. C., pues los paralelos 
más exactos del tipo de letra corresponden a 
los años 129 y 156. Arqueológicamente, el 
hecho de que se empleen en la casa materia
les reaprovechados del Capitolio parece indi
car una fecha tardía. Pero la aparición de 
monedas de Antonino y Adriano hace pensar 
que parte de la casa estuviera ya en uso en el 
siglo H d. C. Con los materiales de que hoy se 
dispone es, sin embargo, imposible cualquier 
precisión. 

Bibliografia: LAUMONIER, 1919, págs. 267-268; PARIS, 

1923, pág. 161; MARIN, 1959, págs. 111-116. 

2.2.5.10.5.3. Fragmento en el que se apre
cian dos líneas de escritura, sin que la superfi
cie se vea interrumpida por otras incisiones. 
Escrito en letra cursiva fechable en el siglo 11 o 
comienzos del m, podría tratarse, según P. Pa
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ris (1923, pág. 163) de una dedicación alupiter 
Optimus Maximus. Marín por su parte, lee: 

) .CAMALA LVPINOS 
). R. OMNES ERIT 

aunque considera que el segundo renglón po
dría interpretarse también como roma ceserit, 
con un sentido doble y equívoco que continua
ría el de los versos anteriores. 

Bibliografía: PARIS, 1923, pág. 163; MARiN, 1959, pági
nas 116-118. 

2.2.5.10.5.4. Fragmento de color bastante 
[159J perdido con restos de cuatro líneas, que Marín 

(1959, págs. 119-120) lee: 
)ICI / ) ONI / )ONI BALN (/) VIST B 
. C'onsid~ra'que las B de I~~ ¡{neas "j'y 4'~¿n:s: 

tituyen un elemento muy importante para ex
plicar el proceso gráfico de la letra. La primera 
línea podria leerse tambien 10, y en la tercera 
sería posible completar BALNEI, aunque la 
línea continuaba. 

2.2.5.10.5.5. Grafito del que Laumonier y 
Paris dan sólo un dibujo; en él se lee OLIM I 
MILO / AMOR, que en opinión de los autores 
puede tratarse de un juego de palabras. 

Bibliografía: LAUMONIER, 1919, pág. 269; PARIS, 1923, 
pág. 162. 

2.2.5.10.5.6. Fragmento pequeño en el que 
[157] 	se lee con claridad la palabra OPISA, proba

blemente parte de otra más larga. 

2.2.5.10.5.7. Tal vez PINV. El resto, letras 
[158] 	indescifrables. 

2.2.5.10.5.8. En la parte superior se lee 
[l60J 	LIVVO; en la inferior, posiblemente, CINCI

TANIA. . 

2.2.5.10.5.9 Y 10. Fragmentos en los que 
aparecen líneas incisas que podrían formar 
parte de una inscripción, hoy indescifrable. 

[152] 	 2.2.5.10.5.11. Letras griegas y latinas: 
CVLIRI ¿... ? 

2.2.5.10.5.12 y 13. Fragmentos en los que 
[153] 	se entremezclan letras y dibujos, haciendo im

posiblé su lectura. 

2.2.5.10.6. Fragmentos con incisiones que 
recuerdan motivos vegetales. 10.6.1. muestra 
el número 6 escrito con lápiz sobre la superficie 
roja. 

Bibliografía: PARIS y BONsoR, 1918, págs. 123 y sigs.; 
LAvMoNIER, 1919, págs. 128·162; PARIS, BONsOR, LAV· 
'A.ONIER, RICARD y MERGELlNA, 1923 Y 1926. Referencias 
en MÉLlDA, 1925, pág. 107; ídem, 1955, pág. 6\3; TARA
CENA, 1947, pág. 149; ROMERO DE TORRES, 1934, página 
235; BALlL, 1973a, pág. 140. 

2.2.6. Puerta O; paso enlosado defendido 
por dos torres rectangulares. 

2.2.6.1. La torre N incluye en su extre
midad, frente a la ciudad, un pilar macizo de 
piedra arenisca, en enormes bloques esmera
damente escuadrados y pulidos, con sencillas 
molduras. De una altura de 50 cm. cada uno, 
se unen a canto. Es el primero de una calle 
con pórticos. Lleva huellas de estuco blanco, 
pero no se puede indicar si estuvo pintado o 
no. 

2.2.6.2. Calle que conducía a la puerta O; 
del pórtico que bordea el lado N de la calle se 
han descubierto ocho pilares estucado~ de 
blanco, sin que tampoco sea posible afirmar 
si estuvieron pintados. 

Bibliografia: DoMERGVE y otros, 1974, págs. 75 y 81. 

2.2.7. Termas del barrio SO de la ciudad, 
destruidas en el siglo IV d. C. 

2.2.7.1. En la sala central del frigidarium 
se han recogido fragmentos de estuco pintados 
de rojo, verde y amarillo. 

2.2.7.2. El enlucido de las paredes del 
caldarium se compone de un revestimiento 
de dos capas, una primera gruesa, de 5 cm. 
de espesor, y una segunda más delgada y en 
parte desaparecida. 

Bibliografía: DoMERGVE y otros, 1974, págs. 99 y 105. 

3. CADIZ 

3.1. NECRÓPOLIS DEL SO. Lo normal es 
que las tumbas (<<columbarios», según su ex
cavador) estuvieran revestidas de estuco 
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blanco. Una de ellas, sin embargo, de 2,42 m. 
de largo por 1,85 m. de ancho y 1,50 m. de 
alto hasta el arranque de la comisa donde 
apoyaba la bóveda, estaba construida sobre 
un antiguo hipogeo fenicio y tenía las paredes 
estucadas con señales de pintura roja y ama
rilla y algún adorno en relieve sobre los ni
chos. El grosor del revestimiento alcanzaba 
los 5 cm. Los hallazgos parecen indicar una 
datación en el siglo 1 d. C. 

Bibliografía: QUINTERO ATAURI, 1932, págs. 9-15; 
ídem, 1934, págs. 1-15. 

4. CARTElA 

Entre los hallazgos de las excavaciones que 
pasaron a engrosar los fondos del Museo Ar
queológico de Cádiz se incluían varios trozos 
de revestimiento con las siguientes decora
ciones: 

4.1. 	 Cenefas. 

4.1.1. Fragmento de cenefa o borde de pa
nel; sobre fondo ocre claro se ha trazado una 
delgada banda blanca y paralela a ella un 

[161] 	trazo del mismo color; entre ambos, dos filas 
de arquitos blancos con puntos centrales 
también blancos. El fondo es en esta parte de 
color ocre anaranjado, ligeramente más in
tenso que el del resto. La banda blanca infe
rior está cortada a lo largo de su línea central 
por un fino trazo rojo pintado sobre ella. 

4.1.2. Fragmento similar muy pequeño. 

4.1.3. Fragmento del mismo tipo. En la 
parte inferior, sobre el fondo color ocre, apa
recen restos de dos trazos dobles -rojo y 
blanco- ligeramente curvos y terminados en 
punta, que relacionan estos fragmentos con al
gunos otros de los conservados. 

Los tres fragmentos presentan en el re
verso una serie de acanaladuras visibles so
bre todo en el 4.1.3, resultado del empleo de 
algún sistema de trabazón entre dos capas de 
la pared. 4.1.3, en el que mejor se puede ob
servar, presenta un grosor de 4 cm. en su 
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parte más saliente y 3,4 cm. en la más hun
dida. Se identifican, aunque con dificultad, 
capas a 0,4 y 1,7 cm. 

4.2. Fragmentos con superficies y trazos 
diversos. 

4.2.1. Fragmento con una superficie de 
color ocre ligeramente anaranjado y otra roja, 
separadas por un trazo blanco que forma án
gulo obtuso con un ligero abultamiento en el [162] 
vértice. Dentro de la superficie roja. en la 
parte inferior, aparece una corona de círculo 
blanca en cuyo interior se advierte otra de 
color ocre. 

El grosor es de 4 cm., con unión 'de dos 
capas a 2 cm. El reverso presenta las acana
laduras características. 

4.2.2. Fragmento con los mismos colores 
que el anterior; el trazo blanco que separa las 
superficies ocre y naranja es recto en esta 
ocasión. Paralelo a él, cortando el color rojo, 
una estrecha banda blanca. Grosor, 3,5 cm.; 
capas a 0,8 y 2 cm.; reverso con acanaladu
ras. 

4.2.3. Fragmento de colores blanco, rojo 
y ocre. La superficie principal es blanca, 
cortada por un trazo rojo ligeramente curvo; 
tras una delgada banda blanca, otra ancha 
roja, que sigue la curvatura de la anterior; a 
continuación otro trazo blanco, también 
curvo, y restos de una superficie ocre. Gro
sor 3 cm.; capas, a 0,7 y 2 cm. 

4.3. 	 Guirnaldas. 

4.3.1. Fragmento ocre anaranjado con un 
motivo vegetal verde oscuro en el que desta
can varios toques en un tono más claro, si- [163] 
mulando pequeñas hojitas. En éstas, a su 
vez, los bordes y la punta están retocadas en 
blanco, en un intento de representarlo plásti
camente. El dibujo vegetal parece curvo; tal 
vez se tratara de una guirnalda. Grosor, 3,5 
cm., sin que se puedan diferenciar capas; el 
reverso, aunque muy estropeado. presenta 
acanaladuras. 
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4.3.2. Fragmento del tipo del anterior; 
sobre fondo ocre aparecen restos de una 

[164] 	guirnalda verde oscuro en la que resaltan ho
jitas en un tono más claro con punta y bordes 
blancos. Por encima, una flor verde y roja en 
el extremo de un tallo verde. A su derecha, 
hoja verde amarillenta. Grosor del fragmento 
entre 3,5 y 4 cm. Capas a 0,3, 1,1 Y 2,4 cm. 
Reverso con acanaladuras. 

4.3.3. Fragmento parecido a los anterio
res por su colorido; difiere de ellos en pre
sentar en vez de una guirnalda una mancha 
verde claro con algunas partes más oscuras y 
otras azules, que pueden corresponder a re
presentaciones de hojas en torno a un fino 
tallo rojo curvado. Grosor 3,5 cm.; reverso 
con acanaladuras. 

4.3.4. Y 4.3.5. Fragmentos complementa
rios; sobre una superficie verde cubierta to

[165J talmente de incrustaciones que no permiten 
[166] 	 una observación detallada -tal vez estuviera 

decorada con hojas- aparecen restos de una 
sucesión de hojas más claras en forma de 
gúirnalda; en algunos lugares el color verde 
ha desaparecido y por debajo aparece una 
capa ocre. En la parte central del fragmento, 
restos de dos dibujos, tal vez simétricos o 
formando una serie ininterrumpida de espi
rales de trazos blancos y rojos que salen de 
un núcleo central de este último color. En 
ambos casos el fondo es ocre; un trazo semi
circular del mismo tipo, que corta el exterior 
de las espirales, pone en comunicación a am
bas. Grosor del revestimiento, entre 3,5 y 3,1 
centímetros; capas a 1,3 y 2,2 cm.; reverso 
con acanaladuras, más marcadas en el frag
mento inferior. 

4.3.6. Interesante pese a su pequeñez, 
porque en él se aprecia mejor que en ningún 
otro la composición de la guirnalda; sobre un 
fondo verde oscuro alternan toques en un 
tono más claro y hojitas sueltas, sin relación 
entre sí; se componen de una mancha verde 
claro, un toque más oscuro en la parte infe
rior y otro blanco que ocupa la parte superior 
de la hoja, los bordes y el nervio central. La 

guirnalda linda con una superficie ocre en su 
parte superior, cortada por un doble trazo 
blanco y rojo ligeramente curvo, como hemos 
visto en los fragmentos anteriores. Grosor del 
revestimiento 3 cm.; capas a 0,5 y 1,8 cm.; 
reverso con acanaladuras. 

4.3.1. Fragmento con restos de guirnalda 
como el visto anteriormente; en este caso las 
hojas enlazan unas con otras. Grosor 3 cm.; 
se advierte una capa. a 0,8 cm.; reverso con 
acanaladuras. 

4.3.8. Superficie verde cortada por un 
trazo blanco, por debajo del cual aparece una 
capa ocre. En la parte inferior, color verde 
más oscuro con toques claros y blancos. 

4.3.9. Superficie como la anterior. En 
este caso el traza blanco va acompañado de 
otro ocre oscuro; la guirnalda está muy es
tropeada y sólo se observa con gran dificul
tad. Grosor 3,5 cm.; capas a 1,5 cm.; reverso 
con acanaladuras. 

4.4. 	 Otro tipo de guirnaldas. 

4.4.1. Sobre fondo ocre reaparece la guir
nalda verde, pero en este caso, junto a las 
manchas verde claro que representan hojas, 
destacan dos flores octopétalas, una de ellas [168] 
con cáliz ocre y hojas blancas y otra con cáliz 
blanco y hojas ocre. Grosor 3,5 cm.; capas a 
0,4 y 2 cm.; acanaladuras en el reverso. 

4.4.2. Fragmento como el anterior; en 
este caso, flor heptapétala con cáliz ocre y 
hojas blancas. 

4.5. Las acanaladuras que aparecen en el 
reverso de los fragmentos -debieron existir 
en todos, aunque sólo se conserven en algu
nos de ellos- testimonian la utilización de un 
sistema de trabazón que probablemente fue
ron cañas o medias cañas colocadas una a 
continuación de otra, a juzgar por las im
prontas dejadas en el mortero, diferentes en 
grosor y extensión. Según se aprecia en 4.3.4, 
las cañas terminaban en un mismo plano. Pa
rece que no hubo demasiada uniformidad en [161] 
su aplicación; junto a improntas perfecta
mente marcadas aparecen otras que deben 
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corresponder a pequeños fragmentos o a del
gadas tiras. 

La dirección de las huellas en el reverso de 
los fragmentos puede servir para orientarlos. 
El sistema de trabazón se realiza preferente
mente en dirección vertical. Por tanto, los 
fragmentos que conserven huellas en su re
verso se han de orientar con preferencia en 
dirección vertical, hacia arriba o hacia abajo. 
En los dibujos, las flechas marcan la direc
ción de las improntas. 

4.6. Por sus características, todos los 
fragmentos pertenecen a una misma decora
ción. Los hemos repartido en cuatro grupos 
atendiendo a sus motivos; los números 1 
pertenecen a una cenefa ornamental o borde 
de panel; los 2, los de mayor simplicidad or
namental, podrían pertenecer a paneles o zó
calos; los 3 y 4 corresponden a la decoración 
de la parte media de la pared. 

Se puede afirmar que el panel estaba limi
tado en sus cuatro lados por una cenefa con 
decoración geométrica (4.1.1 y 4.1.3), acom
pañada interiormente por una guirnalda y 
entre ambas, o más allá de la segunda, una 
serie de espirales o círculos concéntricos en
lazados entre sí (4.3.4 y 4.3.5) Y con la guir
nalda (4.3.6), pero cuyos trazos llegan hasta 
muy cerca de la cenefa del borde (4.1.3). Con 
los escasos restos conservados es imposible 

CÁDIZ (Vejer). CASTELWN (Almenara, Benicató) 

reconstruir el esquema general de la decora
ción. Sólo podemos añadir que la guirnalda 
estaba compuesta por hojas y flores y que los 
fragmentos pueden pertenecer a distintas 
partes de la misma decoración o a paredes 
diferentes con motivos similares. . 

Bibliografia: WOODS. COLLANTES, FERNANDEZ·CHICA. 

RRO, 1967, pág. 101; números de registro 883-896. 

5. VEJER DE LA FRONTERA 

5.1. Cerca de la ermita de San Ambrosio 
aparecieron entre otros restos romanos algu
nos fragmentos de estuco que hoy se guardan 
en el Museo Provincial de Cádiz. 

5.1. L Fragmento de superficie amarilla. 
En su reverso aparecen resaltes longitudina
les en forma de aristas. 

5.1.2. Fragmento amarillo con restos de 
color rojo. Son manchas informes que tal vez 
correspondieran a algún motivo completa
mente perdido. 

5.1.3. Pequeño fragmento de color rojo 
con partes blancas. Presenta incisiones para
lelas (tres) y una perpendicular a éstas que 
une dos de ellas. Los espacios blancos o se 
ajustan al renglón así establecido o se prolon
gan por dos de éstos, al menos. 

CASTELLON 


1. ALMENARA 

1.1. En la cumbre occidental del Mont 
deIs Estanys aparecieron restos de construc
ciones entre las que destacaban muros recu
biertos de estuco débil y deteriorado en gran 

~ 	 parte por las raíces de las plantas, con restos 
de pintura roja y verde. 

Bibliografia: ALCINA FRANCH. 1950. pág. 18. 

2. PUJOL DE BENICA TO 

2.] . Restos de una villa de peristilo entre 
cuyos materiales aparecieron algunos frag
mentos de estuco de color rojo y azul perte
necientes a una de las habitaciones septen
trionales con pavimento de mosaico. 

Bibliografía: ESTEVE GÁLVEZ. 1956. 
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3. ONDA. cos «primorosamente labrados». 

3.1. . En 1760 se encontraron restos de estu-
Bibliografia: CEÁN BERMÚDEZ, 1832,¡ pág. 102. 

CIUDAD REAL 


1. ALCAZAR DE SAN JUAN 

1.1. Restos de una villa romana. Sus mu
ros, de unos 50 a60 cm. de espesor, se alzaban 
en una altura de 30 cm. y conservaban en parte 
sus estucos, de colores bastantes vivos: 
blanco, negro, azul, verde, rojo, siena yamari
llo. 

Bibliografía: SAN VALERO APARISI, 1954, págs. 195·199. 

2. ALBALADEJO . 

2.1. En el lugar conocido como Puente de 
la Olmilla se ha descubierto una villa rústl:a 
datable, por los materiales arqueológicos en
contrados, en el siglo IV d. C. 

2.1.1. Las paredes, de adobe, presenta
ban un enlucido de grosor variable, com
puesto de una capa (1,5 cm.) o de dos capas 
(en torno a los 5 cm.). 

2.1.2. En la esquina entre los ambientes 8 
y 10 se encontraron restos de dos revesti
mientos superpuestos; el inferior, blanco, y el 

superior, compuesto por un zócalo de paneles 
blancos enmarcados en negro y la parte me
dia de la p~red {o la b~J1da de transición entre 
uno y otra) de color rojo. 

2.1.3. En la habitación número 15 apare
cieron también dos capas de pintura, blanca 
la inferior y policroma la superior; en ésta se [424] 
diferenciaban un zócalo blanco, enmarcado 
por dos bandas negras horizontales y una se
rie de trazos verticales emparejados, rectos y 
oblicuos, distribuidos irregularmente por la 
superficie. Sobre él quedan restos de un pa
nel verde y unos razos negros que tal vez 
correspondan al arranque de una imitación de 
crustae. 

2.1.4. Entre los ámbitos 5 y 14 se conser
vaba gran parte de un zócalo compuesto por 
paneles con imitación de mármoles de diver
sos tipos y colores separados por líneas ne
gras. Por encima, una banda negra y otra roja 
daban paso a la parte media, de la que que
dan restos de colores verde, blanco y negro. 

Bibliografia: PUIG OCHOA, 1979, págs. 923-925. 
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CORDOBA 


1. BAENA 

1.1. NECRÓPOLIS; Taracena cita una «se
pultura enterrada en el suelo y varias otras 
cuevas con numerosas pinturas que Demetrio 
de los Ríos consideró cristianas, pese a su 
parecido con las de Carmona». N o hemos 
encontrado ninguna otra referencia a estas 
pinturas. 

Bibliografía: TARACENA, 1947, pág. 53. 

1.2. Cerro del Minguillar, a 3 km. al O. de 
Baena. En unas excavaciones realizadas en 
agosto de 1905 se encontraron «muros de 
mampostería que conservaban en algunos 
puntos restos de un enlucido de mezcla pin
tada de roja en el fondo, con dibujos de or
namentación en negro y ocre, pero tan dimi
nutos que no era posible formar idea de las 
labores que afectaban. Sólo se encontró un 
pedazo íntegro de 26 cm. de alto y 9 de an
cho». 

Bibliografía: VALVERDE y PERALES, 1905, pág. 167. 

2. CORDOBA 

2.1. ACUEDUCTO ROMANO; Ceán Bermú
dez, citando a Ambrosio de Morales, dice 
que «tanto los lados, de hermosa sillería, 
como la vuelta de la bóveda, de fortísima ar
gamasa, está dada por dentro, sobre la costra 
del betún, de una almagra o más verdadera
mente bermellón, que conserva hoy la color 
tan viva como el día en que allí se puso». 

Bibliografia: CEÁN BERMÚDEZ, 1832, pág. 341. 

2.2. CASA ROMANA de la calle Cruz 
Conde, n.O 16; entre los restos de una posible 
villa romana se descubrieron varios frag
mentos de estuco pintados en colores rojo, 
gris y pajizo; también alguna flor polícroma y 
motivos geométricos. 

Ninguno de estos fragmentos aparecen en 

los fondos del Museo Arqueológico de Cór
doba. 

Bibliografia: SANTOS GENER, 1946, pág. 85. Idem, 
1955, pág. 145. 

2.3. CASA sita en la calle Ramírez de las 
Casas, n.O 10; restos de un peristilo en cuyos 
muros aparecieron restos de pintura roja. 

Bibliografía: CASTEJÚN MARTINEZ DE ARIZABALA, 1952, 
página 222, n.o 349. 

2.4. CASA en la calle Cabezas, n.o 4; fus
tes de columnas de tambores de piedra caliza 
revestidos de estuco pintado de rojo. 

Bibliografia: FERNÁNDEZ CHICARRO, 1952, pág. 404, 
número 86. 

2.5. NECRÓPOLIS ROMANA; en las exca
vaciones de septiembre-octubre de 1963 apa
recieron algunas molduras y sillares estuca
dos en color rojo. 

Bibliografía: A. M. VICENT y M. SOTOMAYOR, 1963, 
páginas 209-210. 

2.6. TEMPLO ROMANO 

2.6.1. Cata 11; en el pronaos. En el nivel 
111 aparecieron trozos pequeños de estuco 
con pintura negra de superficie muy basta y 
granulosa. En el nivel IV, fragmentos pinta
dos en rojo, gris, verde en franjas paralelas y 
amarillo. Revuelto con materiales del siglo 1 
d. C., primera mitad. 

2.6.2. Cata III; nivel III-IV. Varios trozos 
de decoración parietal pintada. Algunos con 
restos de decoraciones de recuadros. Colores 
rojo, negro, blanco, verde, amarillo, azul y 
rosa. Con materiales de la primera mitad del 
siglo 1 d. C. 

2.6.3. Cata IV, frente a la esquina NE de 
los cimientos del templo. En el nivel IV apa
reció un trocito de estuco en colores negro, 
rojo y blanco. El negro, con una línea gruesa 
blanca. En el nivel VI, trozos de estuco con 
pintura verde, negra y roja. Con materiales 
de la primera mitad del siglo 1 d. C. 

Son tierras y escombros de acarreo, para 
rellenar el lugar donde se iba a levantar el 
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templo. Deben proceder de la misma Cór
doba. 

Bibliografia: GARÚA y BELLIDO. 1970. págs. 7-42. 

2.7. Procedente de uno de los solares de 
la ciudad, y aparecido en un contexto que 
puede datarse en el siglo II d. C., se conserva 
en el Museo Arqueológico parte de un zócalo 

[423] de color azul negro enmarcado horizontal
mente por una serie de trazos paralelos blan
cos que delimitan, empezando por la parte 
inferior, dos bandas azules, lisa la inferior y 
decorada con una especie de lengüetas la su
perior, una ancha franja decorada con roleos 
vegetales y una banda superior lisa. Por en
cima, restos de paneles rojos separados por 
trazos paralelos perpendiculares de color 
blanco. 

La franja central muestra, como ya se ha 
indicado, una decoración de roleos dispues
tos simétricamente a partir de una cabeza 
alada que hoy ocupa un extremo de lo con
servado, pero que en su día debió estar en el 
centro de la pared. Los roleos muestran una 
línea ondulada continua interrumpida de tre
cho en trecho en su parte superior por una 
especie de motivos florales a partir de los 
cuales el roleo se desdobla: un tallo sigue la 
línea normal y otro, volviendo hacia atrás, se 
enrosca sobre si mismo en el espacio libre, 

para rematar en un motivo floral. Los colores 
son principalmente castaño y amarillo en los 
tallos, y blancos en las líneas· de acompaña
miento y los motivos florales. 

La cabeza, muy mal conservada, tiene am
plia frente blanca, pelo y ojos castaños y, al 
parecer, alas laterales formadas por plumaje 
de este mismo color. 

2.8. En los almacenes del Museo se con
servan asimismo restos de un zócalo formado 
por paneles y recuadros de colores verde, ne
gro y rojo. 

3. VILLARRUBIA 

3.1. El Encinarejo de los Frailes Jeróni
mas. 

3.1.1. Vivienda n.O 52; a 1,30 m. de pro
fundidad se halló un muro semicircular enlu
cido de estuco y pintado en colores blanco, 
rojo, amarillo y azul. 

3.1.2. Vivienda n.O 3; trozo de estuco 
anaranjado con dibujos vegetales pintados en 
blanco y rojo. 

Tal vez de una villa rústica del siglo IV 

después de C. 
Bibliografía: SANTOS GENER, 1955, pág. 50. 

CORUÑA 


1. BRION 

L 1. En la finca «Los Angeles» de este 
término municipal se encontraron restos de 
una ciudad romana. Entre lo hallado, algunos 
fragmentos de estuco .. 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS, 1965, pág. 353. 

2. CENTROÑA (Puentedeume) 

2.1. VILLA ROMANA descubierta por unos 
temporales en la parroquia de Centroña, tér

mino de Puentedeume, el año 1950. Lo exca
vado se redujo a una cabeza de galería, según 
su excavador perteneciente a una mansión de 
lujo. Los muros, de 0,55 cm. de espesor, eran 
de mampostería ordinaria, hechos con lajas 
de diferentes tamaños colocadas a hueso, 
procurando conservar la horizontalidad de las 
hiladas. Lo más interesante es que a interva
los determinados existían unas piedras sa
lientes para facilitar la mejor adherencia del 
enlucido. El conjunto, fechado por el exca
vador en el siglo IV d. C., presentó restos de 
decoraciones pintadas que hoy se encuentran 
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en parte en el Museo Arqueológico de La Co
ruña. 

2.1.1. El revestimiento del muro tenía un 
espesor de 12 cm., dividido en tres capas; 
una capa de yeso o mármol molido (?), de 0,1 
cm. de espesor, con la superficie cuidadosa
mente alisada para recibir la pintura al fresco; 
una segunda capa de 7 cm. de cal y arena fina 
mezcladas con conchas machacadas; una ter
cera de 5 cm. de ladrillos machacados mez
clados con cal. Esta última capa está de 
acuerdo con la recomendación de Vitrubio de 
que es conveniente su utilización en los enlu
cidos realizados en lugares húmedos. 

2.1.2. Sobre la capa de estuco se efectuó 
la decoración pictórica «sencilla y decadente; 
consistía en zócalos, frisos y bandas de color 
rojo uniforme, sobre los que destacaban file
titos paralelos de color pardo, combinados 
con líneas ondeadas rojas y verdes, y otras 
üneas pardas formando vástagos a los que se 
unían a ambos lados alternativamente hojitas 
lanceoladas rojas y verdes» (Luengo, 1962, 
página 12). 

2.1.3. Esta capa de pintura fue posterior
mente cubierta por otra blanca, tras recubrir 
la anterior de una ligera capa de yeso que no 
se adhirió bien a ella y se desprendió pronto. 

2.1.4. También aparecieron algunos estu
cos en relieve; uno de ellos fue un pequeño 
capitel corintio, con huellas de haber estado 
pintado de rojo. 

2.1.5. Guarnición de puerta también de 
estuco, formando ángulo; uno de sus lados, 
liso, estaba pintado de rojo y el otro, con 
decoración en relieve, de blanco; este último 
se compone de tres entrecalles separadas por 
dos listeles; la primera, decorada con dente
llones; la segunda, por un contarío en el que 
alternaban una ova y dos perlas y la tercera 
por una sucesión de medias esferas. 

2.1.6. Las aberturas de la galería estaban 
revestidas de estuco, con sus aristas en án
gulo, chaflán o curva, o combinando las di
versas formas. 

Bibliografía: LUENGO MARTINEZ, 1953, pág. 222, n.o 
702; ídem, 1962, págs. 5-19. 

CUENCA 


1. SEGOBRIGA 

1.1. ANFITEATRO; la arena quedaba li
mitada por un alto podium excavado en la 
roca en la parte sur y completado en algunos 
trozos con sillares. En el N está construido 
con obra de silleria; a su alrededor coma un 
pretil de unos 50 cm. que protegía a los es
pectadores del graderio y terminaba en una 
gola. Todo el podium fue estucado y pintado, 
al parecer simulando placas de mármol ve
teado. Sólo se conservan pequeños fragmen
tos en la base del monumento. 

Bibliografía: ALMAGRO BASCH. 1975, págs. 47-49. 

1.2. En la falda N del cerro en que se 
asienta la ciudad de Segóbriga aparecieron una 
serie de departamentos pavimentados de mo
saico ... que indudablemente estuvieron reves
tidos, pues al descubrirlos se vieron en la roca 
muchos trozos de estuco rojo. 

Bibliografía: QUINTERO ATAURI, 1913, pág. 97. 

2. ERCAVICA 

2.1. En un departamento de la zona C de la 
excavación se encontró un revestimiento de 
estuco, aún in situ, de 5 cm. 

Bibliografia: OSUNA RUlZ. 1976, pág. 46. 
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GERONA 


l. AMPURIAS 

Las pinturas de Ampurias son de las más 
interesantes conservadas en España. Aunque 
aún permanecen inéditas en su mayoria, hay 
varios trabajos en curso sobre ellas, por lo que 
sólo nos detendremos en las más importantes 
de las ya publicadas. Hace varios años, el 
doctor García Guinea comenzó la formación de 
un corpus gráfico de estas pinturas a base de 
acuarelas que nos mostroamablemente durante 
nuestra visit3; al Museo de Prehistoria de San
tander. Maria Rosa Puig, en su tesis sobre la 
decoración estucada romana de la Tarraco
nense, también se ocupa de ellas. Francisco J. 
Nieto Prieto prepara una obra monográfica so
bre las decoraciones emporitanas, que en su 
aspecto técnico ya fueron objeto de su memo
ria de licenciatura. Esperamos que pronto se 
publiquen los resultados de estos trabajos y 
podamos disponer de los estudios que estas 
pinturas merecen. 

1.1. CASA N.O 1, también llamada Casa Vi
lJanueva; excavada en los años 1936 y 1942
1947, se compone de un atrio hexástilo con 
tablinum, alae, tabemae y fauces a su alrede
dor; al S, un peristilo, tal vez añadido poste
rior, tras el derribo de u na casa ad yacente. Más 
al S, una serie de grandes habitaciones de des
tino incierto. Al N del conjunto, más allá del 
atrio, otras dependencias centradas en torno a 
dos oed. Las publicaciones a ellas referidas 
son numerosas, pero falta un estudio de con
junto que haga una descripción sistemática y 
relacione el material allí aparecido con el plano 
general de la casa. De ella proceden varíos 
restos de pinturas murales; unos, conservados 
in situ en el momento de la excavación, tienen 
procedencia exacta; otros, los más interesan

tes, se han publicado sólo como provellientes 
de la Casa número l. La mayor parte de las 
noticias se refieren a cuestiones generales. 

Balil (1972, pág. 100) considera que esta casa 
pertenece al grupo de lo que en Pompeya se 
denomina «Transition Period», que abarca 
desde Augusto a Nerón. El núcleo central per
tenecería a los prímeros años del siglo 1d. C. La 
zona del perí stBo sería algo posterior, y la parte 
norte de época flavia. Recientemente, F. J. 
Nieto 0977, pág. 854) ha indicado que del 
estudio de los materiales se desprende que la 
casa estuvo habitada desde comienzos del si
glo 1 hasta principios del III. 

1.1.1. Noticias generales; <das paredes de 
las habitaciones están recubiertas de estuco, 
que conservan aún a veces in situ, a veces en 
grandes plafones caídos, las bellas pinturas de
corativas representando animales reales o fa
bulosos, flores y frutos, figuras geométricas, 
escultóricas, etc.» (Almagro, 1944, página 64). 

1.1.2. Pinturas de procedencia conocida. 

1.1.2.1. Los muros de las fauces fueron de
corados con una gruesa capade estuco blanco. 

1.1.2.2. Las columnas del atrio, dóricas, 
estaban recubiertas de estuco. Almagro (1951, 
pág. 168) indica que las cuatro de las esquinas 
estuvieron pintadas de rojo y las centrales de 
blanco. Balil (1972, pág. 93) escribe en cambio 
que todas tenían su tercio inferior pintado de 
rojo y el resto de blanco. 

1.1.2.3. Las habitaciones de la parte norte 
de la casa estaban estucadas y pintadas, se
gún pudo observarse en el momento de la ex
cavación, por los restos conservados y por 
los paneles desprendidos de la parte superior 
de la pared (Almagro, 1951, pág. 170). 
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1.1.2.4. En la parte NE de la casa, una 
gran habitación, especie de galería abierta, 
que daba al mar, se comunicaba con el resto 
de la construcción mediante dos columnas 
estriadas, estucadas y pintadas con vivos 
colores. 

1.1.2.5. El centro del peristilo, destinado 
a jardín, está dividido en dos zonas por un 
pasillo central con poyos de sillarejo con re
mates en sección triangular, revestidos de 
estuco y decorados con pinturas de zócalos 
que imitan revestimientos de mármol. 

1.1.2.6. La mayoría de las decoraciones 
murales conservadas se reduce a pinturas con 
imitación de mármol en los zócalos. 

1.1.3. Pinturas sin indicación de proce
dencia. 

1.1.3.1. En 1951, Almagro escribía (1951, 
página 234): «De Ampurias hemos encon
trado en las últimas excavaciones algunos 
fragmentos (de pintura) notables, que son sin 
duda de lo más fino de cuanto ha proporcio
nado el arte pictórico romano en España. 
Pertenecen a la gran casa romana (n.o 1) y, 
aunque mutilados, nos aseguran, juntamente 
con otros fragmentos recogidos en otros luga
res de las ruinas, el buen gusto y la riqueza 
de algunas mansiones ampuritanas de época 
imperial romana.» Por su parte, Balil (1972, 
página 99) indica que «algunos fragmentos, 
procedentes de los trabajos de Villanueva, 
muestran las composiciones figuradas, algu
nas impresionistas, inspiradas en parte en 
composiciones helenísticas como el bien co
nocido tema alejandrino del «sacrificio» o el 
del «guiso del cerdo», atribuible s al tercer 
estilo. Otros fragmentos muestran ya el tema 
de los candelabros, algo más avanzado.» 

1.1.3.2. La pintura más reproducida de la 
Casa n.o 1 de Ampurias es un cuadro con una 

[169] 	figura femenina inclinada hacia adelante; de 
formas llenas, cara redonda y pelo rizado, re
coge su vestido con la mano izquierda y eje
cuta con la derecha una acción que la rotura 
del fragmento impide apreciar. La figura está 
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pintada con agilidad y realismo, aunque sus 
proporciones no siempre sean reales y la re
lación entre las diversas partes del cuerpo pa
rezca a veces arbitraria. Esto sucede, por 
ejemplo, con el brazo izquierdo, rígido y en
varado, que sale de un hombro contrahecho. 

La figura viste una túnica anudada sobre el 
hombro derecho que pasa por debajo del 
brazo izquierdo. La parte delantera está en 
sombra, en tanto que la trasera -donde la 
túnica parece abrirse y dejar al descubierto 
parte de la cadera y del muslo- y la inferior 
aparecen iluminadas; en esta última, diversos 
trazos irregulares marcan los pliegues. De 
debajo de la túnica sale, en la parte superior 
de la figura, una especie de lazo o cinta 
blanca que cruza pecho y espalda y pasa por 
delante del brazo izquierdo. La actitud de la 
figura parece propia de una libación. 

Alrededor de la figura principal aparecen 
una serie de objetos de difícil interpretación. 
A la derecha, y lindando con el marco del 
cuadro, una banda vertical rematada en una 
moldura circular más oscura, que puede co
rresponder a una estela o losa con la parte 
superior moldurada; tras la figura surge un 
fuste estriado que termina en una ancha pan
talla cilíndrica, compuesta de dos bandas os
curas exteriores y una intermedia clara, vista 
en ligera perspectiva desde abajo. Se en
Cllentra parcialmente cubierta con un grueso 
paño que cae por detrás, en tanto aparece 
alzado en la parte delantera. 

Por detrás de la figura, bandas y trazos ho
rizontales oscuros están cortados a la iz
quierda por una ancha banda vertical coro
nada por un objeto de borde exterior zigza
gueante y oscuro, que tal vez sea representa
ción esquemática de una casa con tejado a 
dos aguas. 

Se guarda en el Museo Arqueológico de 
Barcelona. 

1.1.3.3. Parte superior de una figura. Se 
conserva casi todo el rostro, algo del hombro 
derecho y el brazo del mismo lado. Vuelta 
hacia su izquierda, está coronada de yedra y [170] 
sostiene en su mano derecha una vara, tal vez 
un tirso, cruzado oblicuamente por encima de 
su cabeza. 
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1.1.3.4. Torso de niño en actitud de co
rrer, según se deduce de la posición del 

[171] cuerpo y de los brazos. Con la 	cara vuelta 
hacia atrás y algo sobre la cabeza. 

[172] 	 1.1.3.5. Pequeña cabeza, muy parecida a 
la de 1.1.3.3. 

Todas estas figuras están realizadas de 
modo impresionista, a base de tonos violetas 
con sombreados castaños, verdes o amarillos. 
Sus rasgos son muy simples, sobre todo en 
1.1.3.3 y 1.1.3.5: nariz recta y ancha, barbilla 
muy pronunciada y prominente. Ambas 
muestran ojos muy abiertos, en los que des
taca, sobre el blanco del fondo, una gran pu
pila castaña. Los párpados no se unen com
pletamente en su parte exterior. Por toda la 
cara, pero sobre todo en la nariz, barbilla, 
mejilla y debajo de los ojos, aparecen grandes 
toques blancos que contribuyen, junto con 
zonas de sombra más oscuras, a dar relieve y 
realzar la vitalidad de estos rostros. 

Bibliografía: De la primera campaña sólo se conserva 
el diario inédito de su excavador, GANDfA. De las poste
riores, noticias breves en M. ALMAGRO BAsCH, 1944, 
pág. 62; ídem, 1945b, pág. 65; ídem, 1946, pág. 93; 1947, 
pág. \19; ídem, '1951, págs. 167-179; A. BALlL, 1972, 
págs. 91-101. 

1.2. CASA N.O 2; situada al S de la ante
rior, se comenzó a excavar en 1947. Los tra
bajos, interrumpidos muy pronto, se reanuda
ron en 1952 y siguieron con grandes altibajos. 
La casa, con atrio y peristilo, parece algo 
posterior a la parte más antigua de la n.o 1, 
por lo que se puede fechar hacia mediados 
del siglo 1 d. C. (Balil, 1972, pág. 103) o a fina
les del mismo (Nieto Prieto, 1977, pág. 855). 
Su estado de conservación es peor que el de 
la otra casa, y los restos pictóricos, más es
casos. Es posible, incluso, que se trate de dos 
casas en lugar de una sola. 

1.2.1. Las galerías del peristilo están se
paradas del jardín que ocupaba su centro por 
un podium de 0,80 m. de alto que conserva 
aún fragmentos de su decoración a base de 
colores rojos y negros mal conservados. 

1.2.2. Ara pintada descubierta en el jardín 
del peristilo. Se construyó con fragmentos 

cerámicos y guijarros englobados en el mor
tero. Posteriormente se revistió de una capa [173] 
de mortero más fino o estuco. Almagro (1961, 
página 168) considera que no se estucó la su
perficie que se iba a pintar, sino que se aplicó 
sobre ella una capa de mortero semejante a la 
del interior, pero más fina. Balil (l962c, pá
gina 119) cree en cambio que se revistió con 
una capa de estuco. Como las pinturas se 
trasladaron a un nuevo soporte es imposible 
comprobar este extremo. La misma dispari
dad de. criterios se hace patente en lo refe
rente a la técnica empleada. El primero se 
inclina por el fresco, el segundo por el tem
ple. Es imposible, por la razón antes apun
tada, conocerlo con exactitud.. 

El ara está formada por un cuerpo cúbico 
central de 51 cm. de alto por 48 cm..de ancho 
y 45 cm. de lado, que descansa sobre dos 
escalones de 70 cm. de lado el superior y 88 
el inferior, con una altura de 12 cm. cada 
uno. En la parte superior del ara, otros dos 
cuerpos poliédricos similares a los inferiores, 
de 73 cm. de lado el superior y 60 el inferior, 
con una altura de 0,9 cm. cada uno de ellos. 
Dos resaltes semicirculares paralelos aman la 
parte superior del ara. 

Toda el ara debió estar pintada, pero la 
pintura de los cuerpos salientes se ha perdido 
casi en su totalidad. Sólo se conserva en el 
escalón superior de la parte baja, donde exis
tía un tallo con pequeñas hojitas, paralelo al 
suelo, pintado en color negro, y en el inferior 
de la parte alta, en el que se representa una 
imitación de mármol brocatel con vetas rojas 
sobre fondo grisáceo. 

El cuerpo central del ara conserva la deco
ración pintada en sus cuatro caras; en la parte 
superior, una guirnalda corrida de color verde 
con toques rojos y negros forma ondas en 
cada una de ellas, simulando estar sostenida 
en los ángulos formados por las aristas. 

1.2.2.1. La cara principal presenta un ga
llo en actitud de caminar hacia su izquierda. 
De color rojo oscuro, cresta, cuello, ala y [173] 
cola son más claros, con diversos toques 
amarillentos y anaranjados. Sobre el suelo, 
hierbas muy estilizadas de color verde claro 
ligeramente grisáceo. 
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1.2.2.2. La cara opuesta prest}nta un 
kántharos de ancha boca y labio adornado 

[173b] con semicírculos ininterrumpidos. Dos finas 
asas unen el borde con la parte inferior del 
vaso, agallonada y separada por un reborde 
de la parte superior, lisa y con restos de de
coraciones geométricas o florales. Se esbozó 
en color negro, pero su cuerpo se rellenó de 
color castaño, más oscuro en el interior que 
en el exterior, con los detalles y resaltes rea
lizados también en un tono más fuerte. De la 
boca del kántharos sobresale la parte supe
rior de una piña castaña con la punta más 
oscura. A ambos lados, restos de plantas de 
hojas lanceoladas casi totalmente perdidas. 

Muy próximas a la piña aparecen las cabe
zas de dos serpientes cuyos largos cuerpos, 
contraídos y enroscados, se prolongan por las 
caras laterales. El dorso de las serpientes es 
de color rojo muy oscuro y el vientre bas
tante más claro. Entre ambas, una zona in
termedia surcada por líneas oscuras que re
presentan los anillos. 

Bibliografía: M. ALMAGRO Y M. CID, 1961, págs. 164
174; A. BALlL, 1962c, págs. 117 y sigs.; NIETO PRIETO, 

1972, págs. 385-390. 

1.2.3. Recientemente, F. J. Nieto ha pu
blicado unos esquemas de las decoraciones 
pintadas conservadas en las casas números 1 
y 2, de gran utilidad para el estudio de la 
pintura emporitana. Todos ellos muestran la 
caracteristica tripartición de la pared y co
rresponden a decoraciones derivadas del se
gundo, tercer y cuarto estilos, sin que pueda 
precisarse su cronología más allá de los lími
tes que los materiales arqueológicos estable
cen para cada uno de los edificios (Cf. 1.1. y 
1.2). Los cinco esquemas a que se refiere el 
autor pueden sintetizarse, a nuestro juicio, en 
dos grandes grupos: 

1.2.3.1. Decoraciones incluidas en el es
quema número 3, que se caracterizan por la 

[425] presencia de un zócalo liso o con imitación de 
[426] 	 crustae y una parte media de la pared com

puesta por paneles rectangulares sin más de
coración que unos fmos trazos de encuadra
miento interior y bandas de separación de no 
mucha anchura, monocromas o con motivos 
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vegetales muy estilizados. En cualquier caso, 
una columna pintada de fuste cilíndrico si
mula anteponerse al fondo de la pared, rom
piendo su continuidad. Este esquema general 
puede sufrir cambios, según sea su grado de 
complejidad; en ocasiones, las columnas figu
ran apoyar sobre un pedestal pintado de 
forma que parezca sobresalir de la pared; 
otras veces el zócalo es liso. La banda que 
separa el zócalo de la parte media puede ser 
una simple franja de color o simular un sa
liente corrido que descansa sobre los pedesta
les y en el que apoyan las columnas, cuyo 
fuste puede ser liso o decorado. Casi todas 
las decoraciones de este tipo proceden de la 
casa número 2. 

1.2.3.2. Algo más complejas han de ser 
las decoraciones que se incluyen en el es
quema número 4, cuyas columnas muestran 
basa y fuste ceñidos por coronas vegetales. 
Tal vez sea algo similar a lo que más adelante 
se describe bajo el número 1.6.3.1. Con estas 
pinturas se ponen en relación los restos de los 
cuadros descritos en 1.1.3.2 y siguientes. To
dos estos restos parecen repetir decoraciones 
relacionadas, de una u otra manera, con el 
segundo y el cuarto estilos popeyanos, en sus 
distintas fases. 

1.2.3.3. Por el contrario, en los esquemas 
y 2, Y en algunos del 3, se recogen unas 

decoraciones que, al menos en su aspecto ge
neral, recuerdan bastante las llamadas «deco- [427] 
raciones de candelabros» que, derivadas de [428] 
ellas, son muy frecuentes en las provincias 
romanas a fmales del siglo 1 d. C. y comien
zos del II d. C. Se trata en todos los casos de 
zócalos sobre los que alternan amplios pane
les con trazos de encuadramiento interior y 
estrechas bandas de separación, lisas en unos 
casos y con motivos decorativos sencillos en 
otros. El zócalo puede ser liso, simular placas 
de mármol de la misma anchura o alternar 
paneles anchos y estrechos, correspondiendo 
éstos, como es normal, a las bandas de sepa
ración de la parte media. Este tipo de decora
ciones lo encontramos en varias habitaciones 
de las casas números 1 y 2. 

Bibliografia: NIETO PRIETO, 1977, págs, 851-868. 
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1.3. CASA NÚMERO 3, conocida también 
como Casa junto al Foro o como Casa del 
Doctor Pi; las excavaciones las emprendió a 
comienzos del siglo actua1 el médico de la 
Scala, don Rosendo Pi; de ahí su nombre. 
Hasta 1954 no se reanudaron los trabajos, 
tras un largo paréntesis. Según lo publicado, 
se excavó una esquina del foro y parte de dos 
edificios; una ínsula comercial junto al decu
mano B y otra vivienda sobre el decumano A. 

1.3.1. Habitación número 7, con restos de 
pintura roja en los muros. 

1.3.2. Habitación número 8; las paredes 
son de piedra con revoque de cal; el muro S 
conserva un fragmento con decoración en 
forma de paneles: franja horizontal -roda
pié- de 20 cm. sobre el piso, de la que salen 
otras verticales, todas ellas de color rojizo 
sobre fondo blanco. 

Bibliografía: M. ALMAGRO BASCH, 1962, págs. 8 y 9; 
PUIG y CADALFACH, 1934, pág. 251, fig. 312; BALIL, 1972, 
págs. 104-108. 

1.4. CASAS ADOSADAS A LA MURALLA 
ROMANA; algunos de sus paramentos estaban 
enlucidos y pintados. 

Bibliografia: SERRA RÁFoLs. 1926, págs. 81-84. 

1.5. NECRÓPOLIS; la mayoría de las tum
bas son pequeñas construcciones de arga
masa y piedras irregulares, estucadas y blan
queadas con cal o en algunos casos pintadas 
de rojo. No se conservan restos de ningún 
motivo pintado ornamental o decorativo. 

Bibliografia: ALMAGRO BASCH, 1955, págs. 22,49. 55, 
63,107,121,145,152,153,159,163,186,189,217,218, 
241; ídem, 1956, pág. 7; ídem, 1944, pág. 65. 

1.6. FRAGMENTOS de pinturas de Ampu
rias conservados en el Museo Monográfico de 
la ciudad y reproducidos en el álbum del 
doctor García Guinea. De ellas hemos hecho 
una selección de motivos con ligeros esbozos 
de las representaciones más destacadas. 

1.6.1. Motivos geométricos. 

1.6.1.1. Sobre fondo castaño oscuro apa
recen dos circunferencias tangentes blancas 
con restos de otras concéntricas en su inte

[175] rior y de una serie de puntos que forman un 
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círculo en torno a otra central, todo ello 
blanco. Entre las circunferencias tangentes 
aparecen en la parte superior restos de una 
punta de flecha. Número de inventario del 
Museo de Ampurias, 2529. 

1.6.1.2. Parte de una esquina de un panel; 
dos filetes amarillos enmarcan una cenefa de
corativa con motivos ornamentales. Sobre (174] 
ellos, filetes y trazos en colores castaño, 
amarillo y blanco. 

1.6.1.3. Sobre fondo azul negro se pintó 
en amarillo un motivo que parece una cadena 
en torno a dos finos trazos blancos. (177] 

1.6.1.4. Y 1.6.1.5. Semicírculos enlazados 
o yuxtapuestos en colores castaño, oscuro, 
rojo y verde sobre fondo blanco. Proceden 
del patio de la casa número 2. 

1.6.2. Motivos vegetales y florales. 

1.6.2.1. Flor octopétala en torno a un nú
cleo formado por circunferencia y punto (176] 
central, todo ello en color ocre claro sobre 
fondo castaño oscuro. Número de inventario 
2541. 

1.6.2.2. Varios fragmentos de un motivo 
floral compuesto por una flor cuadripétala 
verde amarillenta entre cuyas hojas aparecen 
palmetas castañas. A juzgar por la disposi- (178] 
ción de los restos, parece que debió formar 
parte de una decoración del tipo de relación 
continua, enfrentando entre sí las distintas 
hojas. Algunas de las flores parecen estar 
inscritas en cuadrados incompletos de trazos 
delgados. 

1.6.3. Candelabros y columnas. 

1.6.3.1. Se conserva una franja inferior y 
restos de un panel superior, separados por 
bandas y trazos de diversos colores. En la (190] 
franja inferior, tal vez parte de un zócalo, se 
ha pintado con gran verismo un recipiente a 
manera de jarrón de pie troncocónico, cuerpo 
semicircular decorado con escamas y rema
tado con dientes de sierra. La parte superior, 
lisa y ligeramente convexa, termina en una 
estrecha boca estriada de borde vuelto. De 
ella surge el fuste de una columna, también 
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estriado, que corta las bandas de separación 
entre zócalo y panel y los trazos de encua
dramiento interior de éste. Pertenece sin 
duda a una representación de arquitecturas 
fantásticas del tipo de los estadios finales del 
segundo estilo o del cuarto. La impresión de 
que jarrón y columna están representados en 
un plano anterior al del fondo está realmente 
conseguida. Número de inventario, 2566. 

[182] 	 1.6.3.2. Remate de candelabro en forma 
de media naranja. 

1.6.3.3. De un jarrón o candelabro de an
[186J cha boca surge un tallo nudoso que recuerda 
[183] 	las columnas torsas. Color claro con sombras 

ocres y verdosas sobre fondo azul-negro. A 
una decoración similar pertenece 1.6.3.4. 

[18~J 1.6.3.5-1.6.3.9. Diversos tipos de cande
n~81labros florales y remates de los mismos, en 
[189] 	tonos ocres, verdosos y azulados. 

1.6.4. Motivos figurados. 

1.6.4.1. Animal fantástico de color cas
[179J taño en un paisaje escenográfico claro. 

1.6.4.2. Fragmento de skyphos pintado en 
colores verde claro (contorno) y diversos to
nos castaños con veladura blanca, de forma 

[180J 	impresionista. Asa doble de la que cuelga una 
banda. 

[181] 	 1.6.4.3. Restos del entablamento y parte 
de columna o pilar de un edificio. 

1.6.4.4. Tres bandas verticales paralelas, 
la central en un plano más adelantado que las 
laterales, sirven de marco a dos amorcillos. 

[191] 	 Estos andan sobre una especie de rueda, 
vista en perspectiva desde arriba, que rodea 
la banda central y pasa por delante de las 
laterales. Los amorcillos, pintados de manera 
impresionista, en tonos ocres y castaños con 
abundantes toques claros, llevan en una 
mano un objeto que puede ser una corona o 
collar y con la otra se apoyan en una especie 
de bastón o moldura curva que parece fija
mente unida a la rueda. De ésta, delante del 
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amorcillo de la derecha, cuelga un paño que 
cae por delante de la otra parte de la rueda. 
Esto nos hace pensar que no se trata, como 
sospechábamos, de una rueda en torno a la 
banda central, sino que está situada en su 
totalidad por detrás de ésta y por delante de 
las laterales. 

1.6.4.5. Varios racimos de uvas con tallos 
y hojas; de color morado, se destacan las 
centrales gracias a su contorno amarillento. 
Un racimo aislado aparece junto a la parte 
delantera de un animal, probablemente una 
langosta, que camina hacia él. 

1.6.4.6. Restos de figuras humanas; ma
nos y sobre todo caras pintadas de manera 
impresionista; tonos violáceos con sombrea
dos castaños o verdosos y toques blancos y 
amarillos sobre los ojos, en la nariz yen la bar
billa. Los rasgos faciales son muy simples: 
nariz recta, barbilla pronunciada y promi
nente; ojos redondos muy abiertos, blancos, 
con pupila castaña; el contorno no acaba de 
encerrar el globo ocular. 

1.6.4.7. En el Museo Arqueológico de 
Barcelona, pero procedente de Ampurias, se [192] 
guarda un fragmento con restos de cuatro an
chas bandas oscuras separadas por bandas y 
trazos claros. En la más ancha de ellas, apa
recen restos de un friso decorativo pintado en 
blanco y tonos claros en general de manera 
impresionista; una figura rechoncha y cuelli
corta, tal vez un pequeño sileno, de brazos y 
piernas también muy cortos, tiene en sus ma
nos los extremos de una cinta atada a un 
bastón o lagobolon; éste está cruzado por 
detrás de un jarrón colocado sobre un pe
destal muy bajo. De sus asas cuelgan peque
ñas infulae. 

1.7. En Ampurias no existe ninguna pin
tura que presente más de dos capas de prepa
ración, estando la inferior formada por una 
mezcla de cal y arena y la superior por cal y 
calcita. Los muros de las casas nÚmeros 1 y 2 
están compuestos por un zócalo de siUarejo y 
una pared de tapial. 

Bibliografia: NIETO PRIETO, 1974, págs. 5-10. Idem, 
1977, pág. 852. 
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2. BAÑOLAS 

2.1. En unas excavaciones llevadas a 
cabo por el Centro de Estudios Comarcales 
se encontraron restos de pinturas murales. de 
colores lisos, que se conservan en el Museo 
de Bañolas. 

Bibliografía: COROMINAS, 1946, págs. 

2.2. Poblado romano de Besalú, en el 
término de Bañolas; en 1960 se descubrieron 
y excavaron parcialmente dos viviendas, se
paradas por una calle estrecha. U na de ellas, 
con cuatro habitaciones, conservaba los ci
mientos de los muros formados por piedras 
toscamente talladas. Entre los restos se reco
gieron fragmentos de pinturas de varios colo
res, con temas geométricos. 

Bibliografía: COROMINAS y MARQUÉS, 1967, páginas 
73-74. 

2.3. En 1932, al construir la carretera de 
Bañolas a Pujarnol, se encontraron restos de 
una villa romana, entre los que aparecieron 
algunos fragmentos de estucos pintados. 

Bibliografía: SERRA RÁFOLs. 1939. pág. 282. 
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3. TOSSA DE MAR 

3.1. VILLA ROMANA; en la ladera del mon
tículo Turó de Can Magi, en e/lugar conocido 
como «Els Ametllers», se descubrieron dos 
villae superpuestas que las monedas fechaban 
entre los siglos I y IV d. C. La superior presen
taba en dos habitaciones grandes restos de re
vestimiento pintado. 

3.1.1. La habitación número 19 del plano 
conservaba en uno de sus ángulos un revoque 
en dos capas; la superior estaba pintada con un 
zócalo de color oscuro y sobre él un panel claro 
limitado por una banda en forma de recuadro 
del color del zócalo. 

3.1.2. La habitación 20 presentaba un zó
calo oscuro sobre el que se extendía un amplio 
panel ligeramente más claro, enmarcado por un 
fino trazo blanco. En su interior, restos de 
guirnaldas u otros motivos vegetales en tonos 
claros. 

3.1.3. Además de estos fragmentos in situ, 
durante las excavaciones se descubrieron nu
merosos trozos con decoración de motivos 
geométricos. 

Bibliografía: CASTILLO YURRlTA, 1939, págs. 186-267. 

GRANADA 

l. 	 GUADIX frecuente era el rojo; franjas rojas, azules y 
negras estaban separadas por bandas de color 

1.1. VILLA DE PAULENCA; en el sector A-S marfil o hueso de 3 cm. de ancho. Aparecieron 
aparecieron treinta fragmentos de revesti asimismo otros fragmentos de color castaño 
mientos pintados, posiblemente del sector re oscuro. 
sidencial al S, aún sin excavar. El color más Bibliografía: SANTERO SANTURINO, 1975, pág. 238. 
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HUESCA 


1. FRAGA 

1.1. VILLA FORTUNATUS; en Pilaret de 
Santa Quiteria, a 5 km. al N de Fraga, entre el 
cauce del río Cinca y la carretera de Fraga a 
Alcolea del Cinca, existen abundantes restos 
de una villa romana. 

1.1.1. Peristilo; se conservan algunos res
tos del revestimiento exterior del impluvium; 
en colores rojo, verde, azul, muy debilitados 
por la acción del tiempo, aparecen dibujos de 
peces y plantas acuáticas. 

1.1.2. Las paredes que circundan el peris
tilo debían estar pintadas en varios colores, de 
los que se han conservado pequeñísimas 
muestras en las paredes de la galería sur. 

JAEN 

1. BRUÑEL 

1.1. VILLA ROMANA en el cortijo Plaza de 
Armas, pago de Bruñel (Quesada). Su excava
ción, comenzada en 1965, ha seguido irregu
larmente hasta hoy. Lo excavado corresponde 
a edificaciones bajoimperiales; se distinguen 
restos de una villa rustica de los siglos III-IV ala 
que se ha superpuesto una construcción en 
forma de aula basilical más tardía. Siguiendo la 
línea de este aula aparecen los restos de otra 
villa con peristilo. En las restantes etapas de 
excavación han ido apareciendo restos de pin
turas murales; algunas se han perdido y otras se 
conservan en el Museo Provincial de Jaén. Su 

1.1.3. En una de las habitaciones que ro
dean el peristilo había restos de pintura mural 
imitando mármoles de colores. 

1.104. Abside de la basílica; está relleno, 
por debajo del suelo, de una capa de tierra muy 
compacta, en la que aparecen fragmentos de 
tégulas y de estuco de color rojo o castaño 
oscuro, piedras pequeñas y algunos fragmen
tos de terra sigillata clara. Este relleno se rea
lizó con tierra traída del interior de la villa, 
cuando ésta ya no estaba habitada. 

Bibliografía: GALIAY, 1941, págs. 91-97; especialmente 
pág. 92; SERRA RÁFoLs, 1943, págs. 15-25; ALIANZA y Es. 
PERÓN, 1953, pág. 214, n.O 679; PUERTAS TRICAS, 1972, 
págs. 69 y sigs. 

mal estado de conservación y las publicaciones 
fragmentarias e insuficientes hacen que sea 
imposible establecer un cuadro siquiera apro
ximado de la decoración parietal; en muchos 
casos los fragmentos que se encuentran en el 
Museo de Jaén no pueden ser referidos a un 
departamento determinado. 

1.1.1. Excavaciones de 1965. . 

1.1.1.1. Habitación del mosaico número 1; 
adherida aún a la pared S de la estancia se 
encontró una decoración en paneles que imita
ban mármol; algunos fragmentos se conservan 
en el Museo de Jaén. 
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1.1.1.1a. Fragmento que ImIta mármol 
brocatel, a base de óvalos irregularmente re
partidos por la superficie y separados por 
vetas rojas. El fondo es blanco amarillento; 
las vetas y el contorno de los óvalos, rojos; 
parte de los óvalos y casi todos los espacios 
que quedan libres entre ellos, delimitados y 
surcados por las vetas rojas, presentan tonos 
rosas, azules o grises. El fragmento tiene un 
espesor de 2,5 cm.; se advierte la unión de las 
dos primeras capas a 0,4 cm. de la superficie; 
finísima película de estuco. 

1.1.I.Ib, le, Id, le, If. Varios fragmentos 
de la misma familia que l a, con diversos tipos 
de veteado rojo más o menos oscuro sobre 
fondos blancos, amarillos o grises. 

l.1.l.lg. Fragmento con imitación de 
mármol brocatel del tipo de los anteriores, 
aunque las vetas rojas están más espaciadas. 
Pertenece a uno de los lados de los paneles, 
pues dos trazos paralelos azul negro sirven de 
tránsito a una superficie más ancha roja. Los 
trazos están pintados por encima de las vetas 
rojas de la imitación de mármol. El espesor 
del fragmento es de 2,6 cm. 

1.1.1.2. Estancia número 9; restos de 
pinturas en el momento de la excavación. 

1.1.1.3. Estancia número 32; en el ángulo 
SO se conservaban restos de pinturas con de
coración animalística. Entre las figuras, una 
garza. 

1.1.1.4. Estancia número 33; estuco con 
dibujo arquitectónico. 

1.1.1.5. Estancia número 34; dibujos flo
rales y volutas sobre fondo negro. Según se 
advierte en la fotografía publicada por R. del 

[203] Nido, único documento gráfico de que hemos 
podido disponer, se trata de un zócalo negro, 
en el cual, enmarcados por un fino recuadro, 
aparecen unos motivos ornamentales geomé
tricos muy finos y estilizados. El centro del 
panel lo ocupa un círculo, a ambos lados del 
cual se oponen, mirando hacia él, dos pares 

de zarcillos: las volutas, todas en la misma 
dirección; el núcleo del que salen, opuesto el 
uno al otro. 

* * * 

De ninguna de estas decoraciones hemos 
podido identificar restos en el Museo de Jaén 
(excepto de 1.1.1.1). No obstante, en el Mu
seo existen varios fragmentos que correspon
den a esta campaña. Llevan la indicación 
Bruñel, Zona Este, 26-7-65 y son en su mayor 
parte de colores lisos, predominantemente 
verdes, rojos y -en menor cantidad- blan
cos. 

1.I.l.6a y 6b. Los más interesantes de 
éstos son dos fragmentos en los que las su
perficies verde y roja, con bordes más oscu
ros, están separadas por un filete blanco de
corado con puntas de flecha separadas por 
puntos. El color blanco del filete de separa
ción se ha pintado sobre el verde del fondo. 
Grosor del fragmento, 1,5 cm. 

1.1.1.7. En ocasiones, cuando el estuco 
no es de calidad la superficie blanca no se 
pinta, sino que se conserva el color blanco 
del fondo. Es el caso de este fragmento, muy 
basto, tanto en la superficie como en su 
mortero, pues presenta englobadas en él pie
dras de hasta 2,5 cm. Espesor del fragmento, 
2 cm. 

1.1.1.8, 9, 10, 11. Diversos fragmentos 
que no presentan otro punto de coincidencia 
que los trazos blancos sobre superficies de 
diferentes colores. El grosor varía entre 1 y 
2,5 cm. 

1.1.2. Excavaciones posteriores a 1965. 

Algunos fragmentos del Museo de Jaén lle
van la indicación de la campaña a que perte
necen y del lugar en que fueron hallados, 
pero al no haberse publicado aún en detalle el 
conjunto de las excavaciones, muy poco pro
vecho puede obtenerse de ello. Según el 
avance publicado por M. Sotomayor, el obje
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tivo principal de estas campañas fue identifi
car las construcciones del S de la basílica. 
Pudo descubrirse un gran patio rectangular 
rodeado por un corredor cubierto, alrededor 
del cual se alineaban habitaciones de dife
rentes dimensiones, decoradas, como el co
rredor, con pinturas al fresco. 

1.1.2.1. Zanja de unión entre T 5 Y T 3; 
perteneciente a la cara O del muro E 3 se 
conservaba un pequeño fragmento con deco
ración geométrica o vegetal de color rojo so
bre fondo blanco que lindaba con un filete 
azul-negro. Espesor, 1 cm. 

1.1.2.2. Zanja T 9; fragmento con decora
ción vegetal de color rojo claro o rosa sobre 

[195J fondo rojo más oscuro. La decoración re
cuerda los zarcillos vegetales y roleos que 
tanto desarrollo tuvieron en la pintura mural 
romana. Lleva la anotación Br. 693-68. La 
decoración está muy perdida: y el 'mortero es 
de escasa calidad. Grosor, 4,5 cm. 

1.l.2.3. Zanja T 13; abarca parte de dos 
habitaciones del sector SE de la villa situada 
al S de la basílica. A dos muros que se corta
ban en ángulo recto corresponden algunos 
fragmentos de estuco -los más grandes
que se conservan en el Museo de Jaén. 

1.1.2.3a. Fragmento de color rojo con un 
motivo decorativo vegetal en forma de hojita 
verde y tallos y volutas amarillas y blancas. 

[193J 	El espesor del mortero es de 6 cm., lo que 
corresponde a un revestimiento bastante 
grueso. Se identifican las uniones entre las 
capas a 1 cm., 2,8 cm. y 5 cm. de la superfi
cie. En cambio, el estrato de estuco es ex
traordinariamente delgado y se limita, como 
en casi todos los demás fragmentos, a relle
nar las irregularidades de la capa suybyacente 
y a dejar la superficie lisa y sin gránulos. 

l.1.2.3b. Una superficie roja y amarilla, 
limitada por un ancho trazo azul-negro, 
ocupa aproximadamente la mitad del frag

[194] mento; la otra mitad 	muestra el blanco del 
estuco sobre el cual se ha pintado una cenefa; 
ésta consta de dos trazos laterales paralelos 

unidos cada cierto trecho por otro perpendi
cular a ellos. De este modo se delimitan unos 
espacios rectangulares con algunos motivos 
decorativos en colores verde y castaño más o 
menos claro, muy perdidos. Grosor del frag
mento, 5,5 cm. 

1.1.2.3c. Dos superficies de colores verde y 
azul oscuro están separadas por trazos ama
rillo-ocre, rojo y azul negro, de diferentes 
grosores. El espesor del fragmento es de 9 
cm.; no se aprecian con claridad las distintas 
capas, pero sí muchos huecos en la masa del 
mortero, producto de la descomposición de 
alguna materia orgánica. 

1.1.2.3d. Es el fragmento de mayor ta
maño. Su superficie, muy alterada, presenta 
un color uniforme azul-negro, cortado por 
una serie de trazos paralelos predominante
mente blancos, salvo uno verde, y un filete 
amarillo con finas líneas verdes en su inte
rior. Grosor, 5,5 cm. Capas al, 2,8 y 4 cm. 
de la superficie. 

Los restos conservados de esta zanja T 13 
muestran un claro predominio del color azul 
negro, no demasiado intenso, que parece 
propio de un zócalo. 

De las campañas de 1968 y 1969 existen en 
el Museo de Jaén otros revestimientos pinta
dos. Son los que llevan la indicación Br. 
693-6 y Br. 693-68, pues en alguno de ellos 
figura también la fecha de aparición. N o 
obstante, no se pueden referir a ninguna de 
las excavaciones conocidas ni de los restos 
arquitectónicos conservados, salvo el número 
1.1.2.2, que corresponde a la zanja T 9. 

L 1.2.4a. Agrupados bajo la etiqueta Br. 
693-6 existe una serie de fragmentos de los 
que hemos seleccionado algunos; casi todos. 
concretamente los que corresponden a los 
números 1.1.2.4a, 4b, 4c, 4e, 4f, 4g, 4h y 4i, 
presentan sobre el fondo blanco del estuco 
unos trazos azules que corresponden a dibu
jos vegetales o geométricos, pues dada la pe
queñez de los fragmentos es difícil establecer 
el carácter de su decoración. Todos son tro
zos procedentes de una misma decoración y 
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presentan un espesor uniforme entre 1 y 2 
cm. El mortero era origi nariamente más 
grueso, pero se escindiría entre dos capas. 
1.1.2.4j presenta algunos puntos de contacto 

[196) 	con los fragmentos anteriores en los trazos 
azul-negro, pero se diferencia de ellos en que 
el trazo interior forma un ángulo recto que 
limita una superficie de color amarillo claro. 
Del trazo azul negro salen unas pinceladas 
irregu lares a manera de apéndices de color 
naranja que dan más vida al conjunto. El frag
mento presenta 1 cm. de espesor y su mor
tero es idéntico al de los demás de la misma 
serie. Todas estas piezas debieron pertenecer 
a un mismo conjunto decorativo imposible de 
reconstruir. Debe proceder de alguna de las 
habitaciones de la villa situada al S de la ba
sílica, y su decoración consistiría en dibujos 
de color azul-negro sobre el fondo blanco del 
estuco. 

* * * 

J unto a estos restos de estuco que se pue
den adscribir con mayor o menor aproxima
ción a alguna parte del edificio o a alguna 
campaña de excavación, el Museo de Jaén 
guarda otros fragmentos que sólo tienen la 
indicación de que proceden de Bruñe!. Los 
principales son los siguientes: 

1.1.2.5a, 5b, 5c. Tres fragmentos que en
cajan entre sí y que son los más significativos 
de una serie de veinte piezas menores que, 
con algunas variaciones, repiten el mismo es
quema: dos campos o superficies de color 
verde y azul-negro, separadas por dos trazos 
tangentes, amarillo-ocre el correspondiente a 
la superficie verde y rojo el que limita la azul
negra. El primero de los trazos presenta, es
cindiéndolo en su eje central, una fina línea 
roja. A una misma distancia de su límite con 
estos trazos de separación, ambos campos 
presentan un trazo -el verde- o una línea 
-el azul- de color blanco. El mayor ancho 
del trazo parece indicar que la superficie 
principal era la verde. Mortero y pintura son 
de muy buena calidad; aquél blanco, fino, sin 
guijarros gruesos, pero con oquedades pro-

J 

ducidas por la incorporación a la masa de 
elementos orgánicos; ésta, aplicada sobre una 
finísima superficie de estuco, es de tonos vi
vos y colores brillantes, muy lejos de la mo
notonía de los fragmentos estudiados con 
anterioridad. 

1.1.2.5d. De la misma familia que los an
teriores, pero no continuación de ellos. Es 
interesante porque presenta un ángulo, lo que 
puede confirmar la hipótesis de que se trata 
de la cenefa y los trazos de encuadramiento 
de un panel. Pese a algunas diferencias con 
los ya descritos, el esquema compositivo y la 
viveza de trazos y colorido es idéntico, por lo 
que ha de corresponder a otro lugar de la 
misma decoración. Pintura y mortero son 
como los anteriores. 

1.1.2.5e. Fragmento parecido a los tres 
primeros, de los que sólo se diferencia en la 
mayor anchura de los trazos y en la no exis
tencia de trazos y líneas blancas de encua
dramiento. Normalmente, las líneas que mar
can la separación entre las distintas superfi
cies están pintadas sobre el color del fondo 
de alguna de éstas, lo que lleva implícito un 
oscurecimiento del tono; pintadas al temple, 
se conservan peor que el fondo, al fresco. 

Todos estos fragmentos tienen un espesor 
aproximado de 3 cm. Son los que presentan 
un colorido más vivo de todos los examina
dos en el Museo Provincial de Jaén. 

1.1.2.6. Fragmento en el que una cenefa 
compuesta por trazos de diferente anchura, 
de colores azul-negro, amarillo-ocre, blanco y 
rojo separa dos superficies principales roja y [197) 
azul-negra. La cenefa muestra pinceladas 
oblicuas alargadas, pintadas sobre los trazos, 
que animan el conjunto. Se agrupan de tres 
en tres: la primera y tercera de cada grupo 
son de color castaño oscuro, y la segunda, 
más claro. Las dos superficies presentan una 
línea blanca de encuadramiento, más cerca de 
la cenefa en la azul y más lejos en la roja. El 
grosor del mortero es de 3,3 cm., con clara 
diferenciación de capas a 1,3 cm. de la su
perficie. El estuco es muy fino y está teñido 
en parte por el color del fragmento, lo que tal 
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vez indique la existencia de la técnica del 
fresco. En la supemcie roja alternan un rojo 
claro, vivo, que corresponde al fondo, y otro 
más oscuro pintado sobre él. Los motivos de 
la cenefa se pintan al temple sobre el fondo. 

1.1.2.7a. El mayor y mejor conservado de 
una serie de seis fragmentos. Presenta, de 

[198] 	 arriba a abajo, tres supemcies principales: 
verde, roja y verde, separadas entre sí por 
diversos trazos; la verde superior y la roja 
central lo están por uno verde más oscuro, 
dos blancos paralelos y, entre ellos, uno rojo. 
Entre la roja central y la verde inferior, la 
separación es más compleja: un ancho trazo 
castaño oscuro con apéndices angulares que 
cortan a intervalos regulares el trazo blanco 
que escinde longitudinalmente a aquél y pa
san por encima de otros dos trazos horizon
tales, verde el superior y verde oscuro el in
ferior. La ejecución de esta cenefa se hizo 
oscureciendo previamente los bordes de las 
respectivas superficies con un tono más in
tenso del mismo color, y dejando entre ellas 
un delgado trazo blanco. Parece que toda la 
supemcie no verde constituye en conjunto 
una cenefa de separación, a base de trazos 
blancos, verdes y rojos y de una banda roja 
más ancha. 

El mortero presenta un grosor de 3,5 cm., 
con capas a 0,8 cm. y 2 cm. de la superficie. 
Es de constitución irregular y grosera, y la 
capa de estuco, muy delgada, se limita a re
llenar las irregularidades de la superficie. 

1.1.2.7b y 7c. El primero no se diferencia 
del anterior. El segundo muestra un dibujo 
castaño más oscuro y un fino trazo blanco en 
la superficie verde inferior. 

1.1.2.8. Fragmento mu y estropeado en el 
que se aprecian dos campos principales: ama
rillo-ocre con restos de un dibujo geométrico 
castaño el superior, y verde con una hilera de 
gotas de color verde más oscuro con algunos 
toques blancos la inferior. Aquélla está casi 
totalmente perdida, quedando al descubierto 
el color blanco-amarillento del estuco. Espe
sor del fragmento, 4 cm.; sólo se distingue 
una capa a 1 cm. de la superficie. 

JAÉN (Bruñel) 

1.1.2.9. Fragmento verde y rojo, con dos 
trazos de separación verde claro y blanco y 
algún motivo decorativo- verde claro no iden
tificado. Grosor, 0,7 cm. 

1.1.2.10. Unico fragmento de este tipo 
encontrado en Bruñe!. Se caracteriza por un 
colorido muy claro, ya que sobre el blanco 
del fondo se han trazado unas líneas paralelas 
de color marfil que sólo en uno de los extre
mos se convierten en un dibujo amarillo-ver
doso más oscuro. El mortero es de 2,4 cm. de 
grosor, de muy buena calidad, con oquedades 
producidas por la incorporación a la masa de 
alguna sustancia orgánica. Superficie del es
tuco muy lisa y uniforme. 

1.1.2.11. Fragmento de moldura de es
tuco muy mal conservada, con restos de un 
dibujo geométrico o floral de color rojo. Por [199] 
la forma de su reverso, casi en ángulo recto, 
hubo de pertenecer a una parte de la pared 
que presentara un ángulo entrante de 9()0. 

1.1.2.12. Es uno de los más bellos frag
mentos de Bruñe!. Sobre un fondo rojo limi
tado en uno de sus lados por dos trazos blan
cos paralelos, destaca un motivo floral que [200] 
recuerda aquellos candelabros florales tan de [201] 
moda a finales del siglo l. Es un tallo muy 
delgado, con una marcada sensación de verti
calidad. De él surgen dos.tipos de hojas: finas 
y alargadas las unas, que se alejan del tallo 
para volver a él, en forma de zarcillos, y an
chas las otras, unidas al tallo por un pedún
culo más o menos largo y que se aplastan y 
abren para terminar en forma apuntada o re
dondeada. En la parte superior del tallo se 
abre una flor del tipo de las margaritas, de la 
que, a su vez, sin solución de continuidad, 
arranca un nuevo tallo que comienza la repe
tición del ciclo. El color del tallo y de las 
hojas es verde, salvo algunos puntos de luz 
blancos estratégicamente situados. La parte 
derecha del tallo es más clara que la iz
quierda, como si se quisiera indicar que es de 
esta parte de donde procede la luz. La flor, 
por el contrario, es amarilla, con una oque
dad central que deja ver el fondo rojo, y al
gunos puntos de luz. La decoración vegetal 
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está r~alizada con una pintura pastosa y más 
densa que la del fondo. Los dos trazos blan
cos de la izquierda presuponen otros dos a la 
derecha, con lo que la banda en que está 
pintada la decoración vegetal tendría como 
finalidad la separación de paneles. 

Mortero y estuco son de buena calidad; el 
primero de 2,2 cm. de espesor; el segundo, de 
0, I cm. aproximadamente, de gran dureza y 
resistencia. 

1.1.2.13. Serie de tres fragmentos blancos 
con incisiones paralelas, perpendiculares u 
oblicuas unas a otras. Estuco y mortero de 
mala calidad. Es difícil averiguar el objeto de 
las incisiones, pues normalmente tenían por 
finalidad hacer un esquema previo de algún 
motivo decorativo o trazar las líneas a las que 
se debía adecuar una inscripción, pero en 
este caso no se trata de nada de ello. Tam
poco debe responder a un intento de decora
ción en sí mismo, ya que esto no se da en el 
mundo romano. Encontrados en julio de 
1965. 

1.1.2.14. Fragmento'amarillo-ocre con un 
dibujo rojo en forma de finos trazos irregula
res que recuerdan a la imitación de mármol 
de 1.1.1, pero que también puede responder a 
una decoración vegetal o geométrica. Con
serva restos de un dibujo anaranjado más os
curo que el fondo. Su grosor es de 0,5 cm. 

1.1.2.16. Fragmento verde y rojo. La 
unión entre ambas superficies está muy per
dida; por debajo de un trazo rojo que corta la 
superficie verde y que debía constituir el pri
mer paso de la transición, existió un filete 
amarillo-ocre, dividido longitudinalmente por 
una línea roja, que ocupaba parte de la su
perficie roja y parte de la verde. Es un ejem
plo característico de lo ya comentado en 
torno a la ejecución de las cenefas que sepa
ran paneles y campos de diferentes colores. 
Están pintadas al temple sobre el fondo al 
fresco, por lo que se estropean con más rapi
dez que el resto de la decoración. 

Grosor, 4 cm. Capas a 1,1 y 2,2 cm. de la 
superficie. 

Bibliografía: R. DEL Nloo. 1965, págs. 203-209; PALOL, 

1967, págs. 373-374. 

1.1.3. Excavaciones más recientes. Lle
vadas a cabo en su casi totalidad por P. de 
Palol y M. Sotomayor, sólo se ha publicado 
una breve relación en las Actas deL VIII Con
greso Internacional de Arqueología Cris
tiana, que nos ha servido para identificar la 
procedencia de algunos fragmentos conser
vados en el Museo de Jaén. 

1.1.3.1. Según M. Sotomayor, en las pa
redes de la gran habitación del ángulo SE 
(debe ser la encuadrada por los muros F 6 y F 
7 del plano), quedaban pinturas en la que se 
podía distinguir «una primera franja con ro
leos vegetales en verde sobre fondo blanco, [202] 
con flores de cuatro pétalos con cinco boto
nes negros en cruz en el interior; sobre esta 
franja, otra roja, separada de la anterior por 
una gruesa línea azul oscuro, y de la superior 
por una finísima sucesión de perlas y husos 
en blanco y gruesa línea azul oscuro; nueva 
franja superior, en la que se sobreponen al 
fondo ocre líneas diagonales paralelas en zig
zag, en bermellón. Sobre estas franjas, deco
raClOn en rectángulos de diversos colores 
-celeste, blanco amarillento, bermellón y 
púrpura- y sobrepuesto a esta decoración 
rectangular, los restos de un gran pie hu
mano» (Sotomayor, 1972, págs. 376-380). 

Se trata, como puede apreciarse, del zócalo 
y la transición a la parte media de la pared, a 
la que ya debía corresponder la figura per
dida. En las fotografías que el P. Sotomayor 
tuvo la gentileza de enviarnos, se aprecia que 
su descripción es esencialmente correcta. 
Sólo hay que añadir que los roleos verdes 
presentan en sus extremos, justamente antes [202] 
de la flor cuadripétala, tres hojas a manera de 
cresta del mismo color que el roleo. Este va 
acompañado en toda su longitud por tres lí
neas, castañas las interiores y azul oscuro la 
exterior, más o menos paralelas; que a veces 
montan sobre él. Parece algo hecho con poco 
cuidado y gran rapidez, tratando de dar más 
cuerpo a la composición y de avivar su sen
tido decorativo. El zócalo posee una viveza y 
dinamismo de los que carecen por regla gene
ral los zócalos romanos. 

El esquema de la decoración es simple y se 
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inscribe en las imitaciones marmóreas del si
glo IV d. C., fecha de los materiales de la 
excavación, según nos ha comunicado el P. 
Sotomayor. Sobre el zócalo corrido aparecen 
dos grandes recuadros adyacentes y, dentro 
de ellos, una decoración en rectángulos con
céntricos con las diagonales marcadas. El se
gundo recuadro, de color ocre, estaba deco
rado con unjaspeado rojizo, clara imitación de 
mármol que también se aprecia en alguno de 
los rectángulos interiores. En el centro exis
tían restos (un pie) de una figura humana. 

1.1.3.2. Corredor E del atrio; en otra fo
tografía, también enviada por el P. Sotoma
yor, se aprecian escasos restos de paneles en 
recuadros a base de trazos negros sobre 
fondo ocre, decorados con círculos que imi
tan mármol brocatel, puntas de flecha y pe
queños discos en colores rojo y negro. 

Bibliografía: PALOL, 1972a, págs. 172-173; PALOL y 
SOTOMAYOR, 1972, págs. 376-380. 

2. CASTULO 

2.1. 	 Estucos procedentes de Cástulo que 
se guardan en el Museo Monográfico de Li
nares. 

2.1.1. Fragmento de estuco con repre
sentación de dos esquinas de paneles. Los 
ejes de la composición los forman una ancha 
banda horizontal y otra vertical más estrecha, 

[204] 	 ambas de color rojo. Esta última marca el eje 
en torno al cual se desarrollan dos paneles 
simétricos, delimitados por trazos o filetes 
del mismo color rojo oscuro que forman án
gulos rectos. El vértice del ángulo de cada 
panel, artificialmente engrosado en forma de 
gota, se une mediante un rosario de gotas 
menores con el que forman las bandas rojas 
horizontal y vertical. 

2.1.2. Fragmento más pequeño que el 
anterior, pero muy parecido a él. Las bandas 
horizontales y verticales son del mismo gro
sor, y se aprecian con claridad las gotas que 
debían unir el ángulo que formaban con el 
vértice de las líneas que delimitaban el panel. 

JAÉN (Bruñel, Cástulo) 

2.1.3. Fragmento de color azul con tres 
trazos horizontales paralelos entre sí. Los 
dos superiores se quiebran en forma de án
gulo recto, probablemente para encuadrar al
gún panel. La rotura del fragmento no per
mite apreciar si, como suponemos, el tercer 
trazo sigue recto o se dobla en alguna direc
ción, dando forma a un motivo decorativo 
que se repetiría a trechos en esta banda. En 
la parte interior del fragmento aparece una 
superficie blanca, pero no se puede saber si 
corresponde a una franja o a una superficie 
más amplia. 

2.1.4. Es el mayor de los fragmentos con
servados en Linares y el más sencillo en 
cuanto a decoración. La superficie es blanca, 
cruzada por un trazo y una banda rojos. Con 
el número 1168 de inventario, su mayor inte
rés reside en el mortero; de un grosor de II 
cm., presenta cinco capas diferenciadas a 0,6 
cm., 2,5 cm., 5 cm. y 9 cm., de la superficie, 
además de la de estuco, muy delgada, que se 
limita a rellenar las irregularidades del mor
tero subyacente. Las últimas capas presentan 
un gran trozo de cerámica incrustado, más 
con la finalidad descrita por Vitrubio de ab
sorber la humedad de la pared que con la que 
se podía suponer de que sirviera como ele
mento de trabazón de las distintas capas, 
pues está colocado paralelamente a éstas. El 
mortero es de buena calidad. 

Bibliografía: CONTRERAS DE LA PAZ. 1959, págs. 137· 
138. 

2.2. 	 Estucos aún in situ en Cástulo, 

2.2.1. En la campaña de excavación de 
junio de 1974, en el corte estratigráfico nú
mero I, en el ángulo NE de la acrópolis, en 
una habitación con pavimento perdido de 
baldosas y umbral de giedra, apareció, adhe
rido a la pared, un trozo del revestimiento 
pintado. La parte correspondiente al zócalo 
era blanca, y el resto de la pared, de fondo 
blanco, estaba decorada con imitación de 
mármol veteado rojo y castaño. En la es
quina, encerrada en un pequeño rectángulo, 
una mancha oval que imitaba mármol broca
tel. Por el contexto arqueológico se puede fe
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char a finales del siglo 1 y comienzos del 11 d. 
C. 

Bibliografía: Inédito. Será publicado en Cástulo /1/. 
Agradecemos la autorización para su inclusión en el ca
tálogo al doctor Blázquez MarlÍnez, y la noticia de su 
existencia a nuestro compañero J. J. Urruela. 

3. MARROQUIES ALTOS. 

Junto a los fragmentos de Bruñel existen en 
el Museo de Jaén algunos otros con la indica
ción «Cámara de Marroquíes Altos». 

3.1. El fragmento más grande de la serie 
es uno con dos grandes superficies de color: 
roja lisa y amarillenta con restos de un dibujo 
vegetal o geométrico rojo y amarillo más os
curo. La transición entre ambos campos se 
realiza por medio de dos trazos azul-negro 
que encierran un filete del mismo color ama
rillo que la superficie inferior. 

3.2. Fragmento del mismo tipo que el 
anterior. Lo más interesante es que la super
ficie no es completamente lisa, sino que pre
senta un saliente en su parte inferior, como si 

J, Le 

perteneciera a la parte baja de la pared, 
donde es difícil que el repellado quede com
pletamente a escuadra con la superficie del 
suelo. Son las «asperezas» de que hablan al
gunos estudiosos de la pintura romana. 

3.3. Fragmento de superficie blanco-gri
sácea con restos de un dibujo castaño y del 
ángulo de un trazo del mismo color. Grosor 
1,2 cm. 

3.4. Tres fragmentos de una misma deco
ración. Una superficie verde está separada de 
otra roja por dos trazos blancos paralelos que 
dejan entre sí un ancho filete rojo. Ello co
rresponde, como ya se ha visto, a una forma 
característica de resolver el problema de las 
uniones entre campos de distinto color: los 
dos campos llegan a entrar en contacto, se 
superponen o quedan a escasa distancia uno 
de otro. En todos los casos, la unión queda 
enmascarada por un trazo no muy grueso de 
otro color; para lograr mayor realce, se pinta 
un nuevo trazo paralelo al anterior, y en oca
siones el espacio entre ambos se rellena con 
filetes, trazos o líneas de colores varios. 

LEON 


l. ASTORGA 

Asturica Augusta, ciudad romana fundada 
por Augusto junto a un núcleo de habitación 
prerromano, fue definida por Plinio como 
«ciudad magnífica y de extraordinario nú
mero de habitantes» (IlI, 28). Entre los ha
llazgos romanos que ha proporcionado su 
subsuelo, se encuentran varias edificaciones 
decoradas con magníficas pinturas. Su des
cubrimiento comenzó en 1950, cuando al 
construir la casa número 7 de la plaza de 
Santocildes aparecieron muros con pintl,lras y 
un pavimento de mosaico. En las obras de las 

casas números 10, 11, 13 Y 14 de la misma 
plaza aparecieron otros restos, entre ellos 
también muros con pinturas. Muchos de es
tos materiales desaparecieron y otros fueron 
tapados de nuevo al construir las casas cita
das y proceder a la pavimentación de la 
plaza. Cuando en los años 1954 y 1955 la 
Comisaría General de Excavaciones Ar
queológicas concedió los fondos necesarios, 
hubo que comenzar una excavación subterrá
nea a fin de no interrumpir el tráfico por la 
plaza. Resultado de las excavaciones fue el 
hallazgo de dos habitaciones completas y 
parte de una tercera, decoradas con ricas 
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pinturas murales en magnífico estado de con
servación. 

Las pinturas no pudieron quedar in situ 
como era el deseo de los excavadores. 
Arrancadas a toda prisa por el procedimiento 
del stacco a massello, han pasado por las vi
cisitudes que se reseñan en el apartado 1.2. 
hasta llegar al claustro de San Isidoro de 
León, donde actualmente se conservan. 

La publicación de las excavaciones en las 
que se realizaron los hallazgos, efectuada por 
Luengo Martínez (1961, págs. 165 y sigs.), no 
proporciona elementos suficientes para esta
blecer una cronología exacta. La terra sigi
llata, la cerámica vidriada romana, las mone
das y algunos otros hallazgos menores atesti
guan que la mansión decorada con las pintu
ras que se van a estudiar a continuación es
tuvo en uso desde el siglo 1 d. C. (moneda de 
[ulia Pía Felix Augusta) hasta el III d. C., si 
se identifica el Maximinus de una moneda 
como Caius lulius Verus (235-238), o hasta el 
IV d. C., si se relaciona con Galerio Valerio 
(308-314). Más probable parece la primera 
identificación, pues en Asturias existen va
rios epígrafes con este mismo nombre. 

El edificio al que pertenecían las pinturas 
debía ser de considerable extensión, pues 
pinturas idénticas han aparecido en varios lu
gares del subsuelo de la Plaza de Santocildes. 
Se trataría de la residencia de un personaje 
importante y adinerado, pues no en vano 
coincide con el emplazamiento más favorable 
de la zona, que hoy día es centro de la actual 
ciudad de Astorga y en su día debió serlo 
también del establecimiento romano. Ade
más, no en vano fue Astorga centro de una 
rica región minera, en la que residían el le
gado de la legión (CIL, I1, 2634=Dessau, 
2299; CIL, n, 2635) y el jurídico de la zona 
(CIL, n, 2634; BRAH, 47, 1905, pág. 480). 
Sea quien fuere su propietario, lo cierto es 
que las pinturas son de calidad y no tienen 
parangón entre los otros restos de la zona. 

1.1. Excavaciones anteriores a las oficia
les; aunque,;como ya se ha indicado, una gran 
parte de los materiales aparecidos durante las 
obras de las casas y de la plaza de Santocildes 
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desapareció, algunos fragmentos de revesti
mientos con pinturas se conservan actualme nte 
en el Museo de los Caminos de la ciudad. Son 
en total once fragmentos, de los cuales tres 
casan entre sí y forman un conjunto reprodu
cido ya por Luengo Martínez (1961, lám. 
CXXVI II) como procedente de estas excava
ciones casuales. Aunque en el Museo de los 
Caminos desconocían su procedencia exacta, 
suponemos que los otros siete fragmentos 
tendrán el mismo origen. El catálogo de estos 
fragmentos es el siguiente: 

1.1.1. Fragmento de 44 centímetros de 
longitud por 27 de altura y 3-3,5 de grosor. 
Roto en cuatro trozos. Pertenecía al zócalo 
de una habitación, correspondiente a lajamba 
derecha de una puerta. La superficie princi- [205] 

. pal asienta sobre dos filetes o estrechas ban
das, blanca la inferior y azul oscuro la supe
rior -ésta muy perdida-, que sigue la direc
ción marcada por una línea fuertemente in
cisa en el estuco. Otros dos filetes azules tan 
perdidos como la banda anterior, que englo
ban una fina banda blanca, descienden per
pendicularmente sobre las inferiores y divi
den la superficie conservada en dos partes: a 
la derecha, sobre fondo ocre amarillento apa
rece un recuadro formado por un filete blanco 
vertical y otro azul oscuro horizontal. En el 
interior del recuadro aparecen, en la parte iz
quierda, dos manchas rojas contorneadas por 
trazos gri ses. La de la izquierda, rectangular, 
ocupa el ángulo del recuadro; la segunda, 
dispuesta de forma oblicua, tiene forma trian
gular con lados ligeramente curvos; a la dere
cha del fragmento, donde éste se interrumpe, 
aparecen restos de una tercera mancha roja 
de forma similar a la segunda, pero dispuesta 
en dirección horizontal. Las tres presentan la 
superficie roja parcialmente velada por pin
celadas blancas. 

A la izquierda de los trazos verticales se 
hace visible, sobre fondo amarillo-ocre más o 
menos oscuro que el de la derecha, una imi
tación de mármol brocatel a base de círculos 
y óvalos rojos, muchos de ellos sin cerrar, 
parcialmente rellenos de un color azul muy 
perdido. A la izquierda del fragmento, poco 
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antes de su rotura, aparece un círculo azul 
muy oscuro, contorneado por un delgado 
trazo blanco y otro exterior del color del cír
culo, aunque parece que este segundo trazo 
sea más bien un error del pintor, ya que el 
blanco, pintado sobre el círculo azul, debía 
cubrir su borde. 

El reverso del fragmento presenta numero
sos entrantes y salientes, aunque no parecen 
suficientemente claros como para poder esta
blecer la utilización de un determinado sis
tema de trabazón. 

Bibliografía: LUENGO MARTiNEZ, 1%1. pág. 165, lám. 
CXXVIII. 

1.1.2. Pertenecientes sin duda a un zócalo 
son dos fragmentos en los que aparecen, so
bre fondo amarillo, una gran cantidad de 
manchitas rojas y azules que imitan mármol 
moteado. En 1.1.2.2. aparece por encima de 
la superficie amarilla un filete blanco que la 
separa de una banda azul. Otro fragmento 
(1.1.2.3.) presenta la superficie amarilla, el 
trazo blanco, la banda blanca y otro trazo 
castaño que da paso a una nueva superficie 
blanca. El tamaño oscila entre 10 y 13 centí
metros. 

1.1.3. Otra serie de fragmentos constitu
yen un conjunto claramente emparentado con 
los anteriores por su colorido, aunque debían 
pertenecer a otra parte de la pared. Elemen
tos comunes a todos ellos son bandas azul 
oscuro ribeteadas por trazos blancos que las 
separan de otras superficies rojas. 1.1.3.1. y 
1.1.3.2. presentan este esquema, y en ambos 
la superficie roja se ve cortada por dos trazos 
blancos perpendiculares al inferior; 1. 1.3.3. 
es un fragmento rojo con estos trazos blancos 
y al parecer restos de otro amarillo claro per
pendicular a ellos, muy perdido. Común a to
dos los fragmentos es que el fondo rojo, muy 
bien conservado, reaparece por debajo de la 
banda azul cuando la pintura de ésta se ha 
desprendido, lo que ocurre con bastante fre
cuencia. Los trazos blancos tamQién presen
tan desconchones por debajo de los cuales 
reaparece el color rojo. Parece deducirse de 
todo ello que el rojo del fondo se aplicó al 
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fresco, en tanto los demás lo fueron al temple 
sobre él. 

Otros fragmentos del mismo tipo son 
1.1.3.4. (banda azul perdida en su parte supe
rior, bajo la que aparece el rojo, y trazo 
blanco) y sobre todo 1.1.3.5., interesante 
porque confirma lo que era fácil suponer: que 
la decoración de estas habitaciones era idén
tica, al menos, en sus líneas generales, a la 
gran habitación con pinturas descubierta du
rante las excavaciones oficiales. En et frag
mento citado se aprecian de abajo a arriba, 
restos de la banda azul que constituye parte 
de la transición del zócalo a la parte media de 
la pared, el trazo blanco que la delimita, otro 
fino trazo blanco acompañado por una serie 
de manchitas cuadrangulares ligeramente in
clinadas y otro trazo también blanco con lige
ros abultamientos semicirculares en su parte 
superior. 

En 1.1.1. tenemos parte del zócalo y en 
1.1.3.5. la transición entre éste y la zona 
central de la pared. Parte, al menos, de la 
decoración de las estancias descubiertas ca
sualmente en la plaza de Santocildes antes de 
las excavaciones oficiales era muy similar a 
las aparecidas en éstas, con el mismo o muy 
parecido esquema decorativo general, tanto 
que se puede afirmar sin lugar a dudas que 
pertenecían a la mi sma edificación. Algunas 
diferencias saltan a la vista, sin embargo: 
mientras en la reconstrucción de Luengo 
Martínez el zócalo presenta todo él el mismo 
motivo decorativo que la parte derecha de 
1.1. l., en éste alterna con superficies de imi
tación de crustae marmóreas mediante trazos 
ovales en torno a un círculo central azul os
curo. Además, no todos los fragmentos ante
riormente examinados corresponden a la 
misma decoración. 

1.1.4. En 1950, durante los trabajos de 
pavimentación de la plaza apareció un friso 
con pinturas del mismo tipo que las ya exa
minadas y las que se estudiarán en el apar
tado siguiente. Debido a la falta de apoyo so
licitado, el Ayuntamiento se vio obligado a 
tapar de nuevo la excavación, después de 
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mandar fotografiar el friso, para proceder a la 
pavimentación de la plaza. 

Bibliografia: LUENGO MARTtNFZ, 1961, pág. 167, 1ám. 
CXXVII,I. 

1.2. Excavaciones del Plan Nacional 
1954-55; bajo la dirección de don Manuel 
Chamoso Lamas y don José M. Luengo Mar
tínez se comenzaron las excavaciones subte
rráneas para no tener que romper la recién 
colocada pavimentación de la plaza. Se des
cubrieron dos habitaciones completas y parte 
de una tercera, ornadas con pinturas murales 
en magnífico estado de conservación. 

La historia de estas pinturas es muy aza
rosa. Durante el verano de 1973 estuvimos 
intentando localizarlas, pero ni en el Ayun
tamiento de Astorga, donde sabíamos habían 
estado depositadas durante algún tiempo, ni 
en el Museo de los Caminos de la misma ciu
dad, ni en el Arqueológico de León, conocían 
su paradero. Se suponía que se encontraban 
en la Colegiata de San Isidoro, pero aquí na
die parecía saberlo. Por fin pudimos ponernos 
en contacto con el Prior del Monasterio, P. 
Viñayo, quien nos puso en comunicación con 
don Andrés Seoane Otero. Este nos relató 
amablemente los avatares por los que habían 
pasado las pinturas y nos mostró lo que de 
ellas estaba aún visible. 

Guardadas durante algún tiempo en el 
Ayuntamiento de Astorga, en espera de la 
creación del Museo Municipal prometido, 
estuvieron a punto de ser retiradas como es
combros cuando la dependencia en que se 
encontraban almacenadas fue derribada o se 
hundió. El señor Seoane pudo rescatarlas a 
tiempo, llevándoselas a las dependencias del 
claustro de San Isidoro de León, donde por 
entonces efectuaba algunos trabajos de res
tauración. Allí el restaurador B. Llopart, que 
consolidaba algunos de los frescos románi
cos, realizó las más urgentes tareas de con
solidación y restauración: arrancó la capa 
pictórica de algunos fragmentos, trasladán
dola sobre tela, y preparó otros para esta 
operación. Pero a su marcha todo quedó 
como entonces estaba: unos fragmentos 
-muy pequeños- colocados sobre su nuevo 
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soporte; otros, adheridos aún a la tela que 
había servido para sacarlos; la mayoría, for
mando parte aún del grueso fragmento de re
vestimiento mural tal como fueron arranca
dos de la pared. Es una lástima que pinturas 
de esta categoría no hayan recibido el trata
miento adecuado para su conservación y ex
posición. Las gestiones que en su día lleva
mos a cabo con la Inspección Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas no dieron, al 
parecer, el resultado apetecido. 

1.2.1. Sala rectangular de 4,90 por 6,15 
metros, con cuatro puertas de jambas planas, 
aquilladas y cortadas a bisel. El pavimento 
es de opus signinum. Es la que Luengo de
nomina «Salón Pompeyano». 

1.2.1.1. Los muros, de 0,60 metros de es
pesor, estaban construidos sobre cimientos 
de mampostería de 1 metro de altura. Sobre 
ellos se levantaron las paredes, «con tierra 
entre tapiales, a base de arcilla y añadidos de 
fragmentos cerámicos, huesos de animales, 
etc. ». A continuación se aplicó una primera 
capa de revestimiento de cal y arena de 10 
ce,ntímetros de grosor, en cuya superficie se 
grabaron estrías en zig-zag como sistema de 
trabazón con la capa siguiente. Esta, también 
de cal y arena, pero cribada y más fina,· sólo 
alcanzaba 1 centímetro de espesor. Por úl
timo, se aplicó una tercera capa, de apenas 1 
milímetro de grosor, de piedra de mármol 
pulverizada que recibió la decoración pin
tada. 

En otro lugar exponemos nuestras reservas 
acerca del uso de mármol molido en los re
vestimientos parietales. En los estucos que 
hemos podido examinar personalmente, muy 
rara vez hemos encontrado esta capa fina de 
estuco que pudiera estar compuesta de polvo 
de mármol. En todo caso, sólo un análisis 
químico podría identificar su existencia. En el 
caso de estas pinturas de Astorga, recogemos: 
el dato de Luengo Martínez (1961, pág. 168), 
aunque expresando nuestras reservas, ya que 
durante nuestra estancia en la ciudad nos fue 
imposible examinar las pinturas con el dete
nimiento necesario. 
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1.2.1.2. Decoración pintada* 

. 1.2.1.2a. Rodapié; imita mármol a base de 
triángulos de lados ligeramente curvos y otras 
figuras geométricas irregulares: trapecios, 

[206] 	 formas acorazonadas, redondeadas, etc., en 
[207] 	 color castaño sobre fondo blanco. Algunas de 

estas figuras, sobre todo las mayores, van ri
beteadas por trazos grises, blancuzcos y lige
ramente rojizos. Dentro de ellas, y sobre el 
fondo, destacan manchas rojas más oscuras. 

El rodapié, que tal vez descansaba sobre 
una delgada banda inferior azul, está cerrado 
en su parte superior por otra de color pardo 
claro, delimitada por un trazo blanco. En esta 
banda aparecen también las manchas casta
ñas más oscuras. 

1.2.1.2b. Zócalo; la transición con el ro
dapié se marca por medio de una banda azul

[206] 	 negra continua, que se une con otra superior 
[207] 	 por medio de otras verticales más anchas 

adornadas con motivos florales. Este con
junto de bandas ocupa el espacio que dejan 
libre una serie de recuadros formados por una 
ancha banda roja exterior y otra azul interior. 
La primera, delimitada en sus bordes por 
sendos trazos blancos, presenta su interior 
decorado con tres trazos paralelos de color 
blanco o celeste. Los dos exteriores aparecen 
adornados exteriormente por medio de una 
serie de puntos del mismo color, a manera de 
cuentas. El interior presenta una sucesión de 
engrosamientos fusiformes que recuerdan pe
queñas hojitas. La segunda banda, azul-ver
dosa, está decorada con ramitos de hojas 
verdes compuestos por un tallo central y dos 
filas de hojas. Su posición es oblicua; en la 
parte inferior y derecha del recuadro, se in
clinan hacia la izquierda; en la izquierda y en 
la superior, por el contrario, hacia la derecha. 
Este simple recurso decorativo adquiere ma
yor importancia si se tiene en cuenta que en

tre ambas bandas corre otra muy delgada, de 
color pardo, muy oscuro en la parte inferior y 
en la derecha, y rojo pálido, casi rosa, en la 
izquierda y superior. Esta diferencia de colo
res, acentuada por la diferente inclinación de 
las ramas, es un recurso decorativo, conse
guido sólo a medias, para dar la impresión de 
que el recuadro central y la banda que lo 
contornea aparecen en relieve con respecto al 
resto de la decoración. 

La banda azul con decoración vegetal ro
dea un cuadro central que en el actual estado 
de conservación se aprecia con dificultad. 
Luengo Martínez los reconstruyó como moti- [2071 
vos florales en torno a un rosetón central o 
como amorcillos cabalgando sobre tritones o 
monstruos de cuatro cabezas, mirando hacia 
derecha o izquierda. Hoy sólo se distingue, 
en los fragmentos visibles, la parte inferior de 
uno de estos tritones, de color amarillo ver
doso O.2.1.2b.1.) y el contorno y parte delan
tera de otro de ellos, cabalgado por un amor
cillo, en color amarillo-ocre parcialmente 
contorneado por un trazo verde (1.2.1.2b.2.). 
En el primer caso, el fondo es rojo; en el 
segundo, azul celeste. Uno de los fragmentos 
reproducidos por Luengo Martínez 
(1.2.1.2b.3.) presenta en su parte izquierda, 
muy poco visible, otro monstruo marino so
bre el que cabalga un amorcillo. 

Las bandas azul-negro que separan verti
calmente unos cuadros de otros presentan 
ornamentación floral a base de candelabros o 
«grutescos»: cuadrifolios alternan con ban
dejas de reborde curvo de las que surgen zar
cillos vegetales y hojas (1.2.1.2b.l, 1.2.1.2b.3, 
1.2.1.2b.5, 1.2.1.2b.7); volutas que giran a su 
alrededor, rosetas, etc., todo eUo ejecutado 
de forma caligráfica y cuidada, con gran sen
tido de la ornamentación. 

1.2.1.2c. Parte media de la pared; está 
formada por paneles estrechos y altos que 

'" En esta ocasión no realizaremos un catálogo descriptivo de los diversos fragmentos, ya que los reprod.uc~dos por 
Luengo son suficientemente expresivos para recomponer la totalidad de. la decoración. Además, ~I estableCimiento de 
una catalogación exhaustiva llevaría consigo el estudio de todos los matenales del c1aust~o de San ISld<,>ro,.lo que h~y por 
hoyes imposible de realizar. Por tanto, nos limit~emos a estudiar el <;onjunto deco,ratlvo de las habitaCIOnes segun las 
noticias de Luengo Martínez y nuestras observaCiones personales realizadas en Leon. Todos los fragmentos llevan un 
número de serie. 
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ocupan más de la mitad de la altura del muro. 
El friso propiamente dicho se reduce a un 
filete blanco y dos bandas, roja la inferior y 
blanca la superior, aunque posiblemente en 
su momento fuera más complejo. 

Los elementos pertenecientes a la parte 
media de la pared se encontraban caídos en el 
momento de la excavación. Luengo Martínez 

[207] 	 creyó contar con los materiales suficientes 
para ensayar su reconstrucción. Esta nos pa
rece bastante correcta, y sólo hay que objetar 
la excesiva estrechez de los paneles, que por 
regla general son bastante más anchos. No 
sabemos si en el momento de la reconstruc
ción se contaba con materiales suficientes 
para colocar la zona de candelabros en el 
centro de los paneles inferiores, uno sobre 
cada uno de éstos, y encerrar los paneles de 
la parte media entre ellos. Concretamente en 
el arranque de una de las paredes, en la 
jamba izquierda de la puerta número 2 
(I.2.1.2bA.) no aparece la interrupción del pa
nel que preludiaría el candelabro, ~~i éste 
fuera colocado sobre el centro del cuadro in
ferior. Tal vez su distribución era diferente 
de la que aparece en la reconstrucción. No 
obstante, repetimos que en tanto no sea posi
ble proceder a un detenido estudio de los 
restos guardados en el claustro de San Isi
doro no estaremos en condiciones de afirmar 
nada concreto. 

Las líneas generales de la reconstrucción 
son, ya lo hemos dicho, esencialmente co
rrectas: paneles rojos con dos trazos de en
cuadramiento interior blancos o celestes, 
unidos en las esquinas mediante un relleno 
del mismo color con ligeros salientes en los 
ángulos. Están rodeados por una banda azul
celeste delimitada por dos trazos blancos. Por 
arriba y abajo de los paneles corre una banda 
azul-negra y entre ellos una ancha franja del 
mismo color, animada con una decoración de 
candelabros a base de motivos diversos. De 
estos candelabros, uno puede reconstruirse 
en su totalidad, pero los otros dos parece que 
han sido demasiado idealizados. 

El primero y más interesante de los cande
labros (I.2.1.2c. 1.) presenta, de abajo a arriba: 

[208] 	 restos de unas hojas verdes y moradas; una a 

modo de bandejita de fondo y apéndices ama
rillos con sombras castañas, cuerpo semicir
cular estriado y borde formado por una línea 
de pequeños semicírculos. Sobre ella, pero 
sin apoyar, un pétasos o casco de Hermes, 
visto en perspectiva forzada pero conseguida; 
es de color amarillo con tonos claros y oscu
ros para indicar respectivamente las zonas ilu
minadas y sombrías, con el interior del cas
co y de las alas en color castaño; tras él, dos 
zarcillos vegetales verdes sostienen una pelta 
de extremos laterales curvos y' central deco
rado con un trifolio que recuerda una flor de 
lis. El contorno es verde, la mitad inferior 
izquierda castaña y la exterior crema. Sobre 
ella apoya un vaso de color amarillo con 
fuerte sombreado castaño; de pie troncocó
nico con lados ligeramente cóncavos y 
cuerpo piriforme, debía continuarse en un 
largo y fino cuello para terminar en una ancha 
boca. Del borde de ésta descenderían dos es
tilizadas asas cuyos extremos inferiores, visi
bles en lo aún conservado, se curvan en 
forma de volutas. Estaba decorado con lazos 
o cintas verdes atadas a las asas. Entre el 
vaso y la pelta, dos liras dispuestas oblicua
mente y pintadas en tonos amarillos, castaños 
y rojizos, completan la decoración del frag
mento conservado. 

El conjunto está muy logrado; el dibujo es 
primoroso, el sombreado de los objetos, inta
chable; se logra incluso una cierta sensación 
de profundidad, con colores ,tanto más apa
gados cuanto más al fondo. 

Hay que destacar la presencia, en tan pe
queño fragmento: de dos motivos alegóricos 
de otras tantas divinidades: el casco alado, 
símbolo de Hermes, y la lira, de Apolo. 

Se aprecia con claridad que las bandas 
azules laterales debían estar pintadas por en
cima del rojo, que constituía el fondo común 
de toda la decoración de esta parte media de 
la pared. 

El segundo fragmento (1.2.1.2c.2.) es más 
simple. Comenzando por abajo, se distin
guen: una especie de torques adornado con 
campanitas a su alrededor, todo ello amarillo [209] 
con algunas partes castañas; de su centro sale 
un tallo bulboso con dos hojas laterales lan
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ceoladas y una flor central. Las hojas, cuya 
parte superior cae hacia abajo, aparecen for
zadas en su último tramo, dejando ver el en
vés pintado de color -castaño que contrasta 
con el amarillo del resto de la decoración. 
Cobijadas en el espacio cubierto por su cur
vatura, sendas margaritas rojizas en el ex
tremo de tallitos verdes. Entre las hojas late
rales y el tallo central, sendas hojas verdes 
dobles y enhiestas. Por encima, un cilindro 
estriado ancho y bajo, con hojitas en la parte 
superior y bolas. en la inferior. Más arriba, 
una especie de torques adornado con campa
nitas, en color amarillo con sombras casta
ñas; de su centro surge otro motivo vegetal 
que parece en esta ocasión una flor de lis, de 
hojas amarillas y tallo verde. 

El tercer candelabro (1.2.1.2c.3.) está 
compuesto por una serie de fragmentos recu
perados en su casi totalidad, lo que ha hecho 

[210] 	 posible su recomposición. Sobre un doble 
zarcillo vegetal en forma de volutas se asienta 
una gruesa placa o caja cuadrangular de 
borde estriado, de la que arranca el candela
bro propiamente dicho. Este, tal vez clavado 
en ella, consta de dos partes principales y de 
un remate superior. 

La primera parte está compuesta por un 
tallo coronado por un remate cilíndrico deco
rado con molduras y resaltes; el tallo está 
cortado hacia su mitad por la representación 
de una flor, tal vez una margarita. De la unión 
con el remate superior nacen' unos vástagos 
que se resuelven en dos pares de volutas, 
más pequeñas y dobladas hacia arriba las su
periores, más grandes y dobladas hacia abajo 
las inferiores. Posadas en éstas, y en posición 
inestable, dos palomas inclinan su cuerpo y 
picotean la superficie de la placa o caja. 

El segundo cuerpo está formado por un 
delgado tallo que surge del remate del ante
rior y se resuelve en otro más complejo: una 
placa circular inferior y otra superior en 
forma de sombrerete estriado, unidas ambas 
por una serie de delgadas barras alrededor del 
borde. De la unión del tallo con el remate 
inferior salen unos vástagos que forman dos 
pares de volutas; como el espacio que se ha 
de cubrir es grande, se rellena con una doble 

hoja sin relación con el tallo. En el vástago 
de las volutas superiores están posados dos 
pájaros en actitud de reposo. 

La última parte del candelabro, más pe
queña, está compuesta por una «sombrilla» 
circular de borde decorado con pequeños se
micírculos, sobre un tallo con cuatro hojas. 
Sobre ella, un remate en forma de capullo 
cuadripétalo entreabierto, similar al de 
1.2.1.2c.2. El motivo está flanqueado por dos 
tallos que se cruzan justo bajo él y apoyan 
sobre el remate inferior. De ellos cuelgan 
zarcillos vegetales terminados en flores y co
ronados por florecillas similares a la central, 
que surgen de una corola semejante a un tor
ques decorado con resaltes y visto en tres 
cuartos, muy similar a los dos que constituían 
el motivo principal en 1.2.1.2c.2. 

Aunque los restos de los candelabros que 
hemos podido examinar son escasos, parece 
que pertenecen a unidades independientes. 
1.2.1.2c.3. presenta ante todo decoraciones 
vegetales a base de volutas, con flores y dos 
pares de pájaros, además de los consabidos 
motivos cilíndricos y de sombrilla caracterís
ticos de estos candelabros. 1.2.1.2c.2. es en 
parte similar, aunque predomina el elemento 
vegetal y floral. En cambio, 1.2.1.2c.1. es to
talmente distinto, con motivos alegóricos y 
ornamentales en los que el elemento vegetal y 
floral apenas se muestra. 

Bibliografia: LUENGO MARTfNEZ, 1961, págs. 167-169. 
LOMAS SALMONTE, 1975, págs. 179 y sigs. 

1.2.2. Prosiguiendo la excavación por la 
puerta del ángulo inferior derecho se encon
tró un departamento de 5,5 por 1,83 metros, 
con pavimento de opus signinum y desagüe 
abierto en la esquina izquierda de la pared del 
fondo. 

1.2.2.1. El enlucido era como el del salón 
(1.2.1.), pero menos grueso. 

1.2.2.2. Decoración pictórica; ningún 
fragmento visible se conserva en el claustro 
de S. Isidoro. 

1.2.2.2a. Zócalo; según se deduce de las 
noticias de Luengo Martínez y de las foto
grafías por él publicadas, el zócalo presen- [211] 
taba una serie de grandes paneles de fondo 
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amarillo decorado con óvalos y círculos rojos 
sin cerrar, imitando mármol brocatel. En su 
interior, trazos verticales y a lo largo del 
borde otros en forma de anillos encadenados 
del mismo color. Estos paneles, enmarcados 
por anchas bandas rojas, alternan con otros 
más pequeños, colocados verticalmente dos a 
dos y separados por una banda roja que enla
za los marcos de los paneles grandes. Están 
contorneados por un trazo blanco y pegadas 
a ellos, en su interior, unas bandas rojas que 
forman ondas, una en los lados verticales y 
dos en los horizontales. La superficie resul
tante, en forma de rectángulo de lados curvi
líneos, de color amarillo, está decorada con 
los mismos motivos de imitación de mármol 
que los paneles grandes. Al menos uno de 
estos paneles del zócalo correspondía a una 
de las esquinas, quedando simétricamente en 
relación a ella: mitad a la izquierda y mitad a 
la derecha. 

Por debajo y por encima de los paneles del 
zócalo, separadas por un trazo blanco, co
rrían sendas bandas azules o rojas que se 
prolongaban verticalmente a lo largo de las 
esquinas de la habitación. 

1.2.2.2b. La parte media de la pared está 
compuesta, según se puede apreciar en lo 
conservado, por paneles de color rojo oscuro 

[211] 	 con un trazo de encuadramiento interior 
blanco y rodeados por una ancha banda azul 
que trata de imitar, con notable acierto, un 
marco en relieve; consta para ello de diversos 
tonos, los más oscuros en la parte superior y 
en la inferior, aclarándose progresivamente 
hasta llegar a la línea central, que es blanca. 
De esta forma se consigue dar la impresión de 
una media caña en relieve; la diferente grada
ción de luces y sombras tiene además la fina
lidad de hacer ver que la luz procede del án
gulo superior izquierdo. Las esquinas estaban 
marcadas por unos trazos oscuros que con
tribuían a realzar el relieve, como también 
otros trazos sinuosos del mismo color que re
corren la banda oblicuamente. Las líneas os
curas (¿negras?) de las esquinas se continúan, 
según Luengo, por el interior del panel, tal 
vez para unirse con las esquinas de otros re
cuadros inferiort!s. 

1.2.2.2c. Entre los escombros de la habi
tación se encontró un trozo de pintura «con 
un enrejado blanco sobre fondo sepia, bajo el 
que aparece una serie de bustos humanos de
licadamente ejecutados» (Luengo Martínez, 
1961, pág. 169). No hemos conseguido ver 
este fragmento, pero en la fotografía que 
acompaña a la memoria de la excavación sólo 
se advierte el enrejado sobre una banda hori
zontal; a lo más, en la parte inferior, parecen 
identificarse los restos de un brazo. Queda 
claro, no obstante, que este fragmento no 
pudo pertenecer a un tema central de paneles 
en la parte media de la pared, ya que el mo
tivo del enrejado es propio de zócalos, nunca 
de zonas superiores. 

Bibliografía: LUENGO MARTINFZ, 1%1, pág. 169. 

1.2.3. Por la puerta central del lado dere
cho del salón se desescombró otra habitación 
cuyas paredes estaban totalmente despojadas 
de pinturas, aunque restos de ellas aparecían 
entre los escombros. 

1.2.3.1. El revestimiento de las paredes 
de esta dependencia se diferenciaba bastante 
de los anteriores; el enlucido era delgado y de 
escasa consistencia. En su reverso se mos
traban las huellas de un sistema de trabazón 
en el que se habían empleado cañas delgadas. 
Los colores eran muy poco permanentes. 

1.2.3.2. Decordción. 

1.2.3.2a. Zócalo; «formado por fajas ro
jas, verdes y blancas, con algunas alternadas 
de trazos ondeados» (Luengo, 1961, pág. 
170). Según se puede observar en un frag
mento colocado sobre tela en el claustro de 
San Isidoro de León, el zócalo debía estar 
formado por paneles amarillos con imitación 
de mármol de la forma característica: óvalos 
y círculos con trazos irregulares castaños so
bre fondo amarillo. Ya en la zona de transi
ción a la parte media de la pared aparece una 
banda castaña delimitada por dobles trazos 
blancos y verdes; otra banda, rellena total
mente de trazos ondulados en distintos tonos 
de verde sobre fondo blanco, debía imitar 
mármol veteado; una ancha banda verde, otra 
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más estrecha castaña y parte de una última 
verde, todas separadas entre sí por delgados 
trazos blancos. 

1.2.3.2b. La parte media de la pared de
bía estar compuesta de «grandes paños de 
color azul pálido sobre el que se habían tra
zado figuras espiraliformes en blanco y gris 
como nebulosas, o ráfagas de luz, y también 
se encontró el brazo de una figura grande». 
Este último se encuentra colocado sobre tela 
en el claustro de San Isidoro. Se trata de un 
puño cerrado y parte del antebrazo, en tonos 
ocres sobre fondo algo más oscuro. El puño 
cogía una cuerda de color castaño que, ba
jando desde un lugar superior, daba la vuelta 
por debajo del brazo y volvía a subir por de
trás de él. Tal vez se tratara de unas riendas, 
aunque es imposible precisarlo. En algunos 
lugares donde se ha desprendido la pintura 
ocre, se advierte con claridad que ésta se 
aplicó sobre un fondo azul claro. 

Bibliografia: LUENGO MARTINEZ, 1961, pág. 170. 

1.2.4. Por la puerta del muro del fondo 
del salón se pasaba a otra estancia, de 1,45 
metros de anchura, que parecía un pasillo. 
No tenía pavimento, pero sus paredes con
servaban casi totalmente su decoración pin
tada. 

1.2.4.1. Decoración pictórica. 

1.2.4.1a. Zócalo; sobre fondo blanco, 
presentaba restos de una decoración muy es
tropeada, tal vez losanges con círculos cen
trales imitando una incrustación de mármol 
del tipo de los de la Casa del Anfiteatro de 
Mérida. 

1.2.4.1b. Parte media de la pared; sobre 
el zócalo, una ancha banda roja en la que 
incidían otras verticales más estrechas, que 
dividían la superficie blanca en paneles alter
nativamente anchos y estrechos; los primeros 
presentan trazos de encuadramiento interior 
y los segundos -al menos el que se conser
vaba- la parte inferior de un objeto que pu
diera ser un trípode de patas ligeramente cur
vas y terminadas en volutas; tal vez el pie de 
un candelabro de tipo distinto a los examina-

Le 

dos en las otras pinturas, más realista que 
éstos. 

1.2.4.2. Entre los escombros aparecieron 
trozos de estuco con pinturas. 

1.2.4.2.1. «Grutescos verdes y flores ro
jas sobre fondo blanco». 

1.2.4.2.2. Hojas y frutas sobre fondo ne
gro, pintadas al temple. 

Bibliografia: LUENGO MARTINEZ, 1961, págs. 170-171. 

2. CACABELOS 

2.1. En Cacabelos se descubrieron en 
1906 restos de habitaciones romanas con 
suelo de argamasa y paredes de cal y canto 
pintadas de vivos colores a cenefas. 

Bibliografia: GÓMEZ MORENO, 1925, pág. 58. 

3. LANCIA 

3.1. Aunque carecemos de noticias acerca 
de su hallazgo, en el Museo Arqueológico de 
León se guardan varios fragmentos, todos 
ellos muy pequeños, de pinturas murales ro
manas procedentes de la ciudad de Lancia. 
Los principales motivos en ellos representa
dos son: 

3.1.1. Fragmentos con imitación de már
mol. 

3.1.1.1. Imitación de mármol brocatel: 
sobre fondo amarillo, pequeños óvalos y ve
tas castañas. 

3.1.1.2. Imitación brocatel: sobre fondo 
blanco ligeramente azulado, óvalos y trazos 
de color pardo grisáceo. 

3.1.1.3. Fragmentos cuya pequeñez im
pide apreciar si se trata realmente de imita
ción de mármol o de motivos florales; sobre 
fondo rojo, trazos circulares blancos con nú
cleo central amarillo y ocre. 

3.1.2. Motivos vegetales. 

3.1.2.1. Tallos y hojas verdes de diversos 
tipos sobre fondo azul oscuro. 
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3.1.3. Restos de bandas y trazos de colo
res: bandas azul y roja separadas por un filete 
blanco; fragmento rojo cortado por trozos 
amarillos y blancos; entre dos de ellos se ha
bía pintado sobre el rojo del fondo una banda 
azul, hoy casi completamente perdida. 

3.1.4. Decoraciones geométricas. 

3.1.4.1. Círculo blanco con adornos exte
riores semicirculares blancos y azulados so
bre fondo azul verdoso. 

3.1.4.2. Bandas azul celeste y roja, sepa
radas por otra blanca más delgada cortada en 
su línea central por un delgado trazo rojo. En 
la banda roja se aprecian restos de un motivo 
ornamental inidentificable de color blanco. 

3.1.4.3. Cenefa ornamental de un panel 
rojo, al que debían pertenecer varios fragmen
tos. En algunos de ellos se aprecian clara
mente dos trazos paralelos amarillos unidos 
de trecho en trecho por otros verticales; so
bre ellos, dos semicircunferencias, amarilla la 
exterior y celeste la interior, albergan motivos 
florales también amarillos. Sobre las semicir
cunferencias corre un trazo horizontal para
lelo a los inferiores y entre ellos, trazos de 
relleno también amarillos. 

3.1.5. Fragmentos monocromos; todos 
rojos, deben pertenecer a los paneles con ce
nefas ornamentales examinados en 3.1.4. 

Bibliografía: GÓMEZ MORENO, 1925, pág. 5I. 

3.2. En el MAN se guardan algunos frag
mentos de estuco procedentes de Lancia, ha
llados en 1868 e ingresados poco después por 
donación de la Comisión de Monumentos de 
la provincia de León. 

3.2.1. «Dos fragmentos de revestimiento 
de muro pintado al temple, de color rosa pá
lido con cintas negras y rojas oscuras, como 
imitando mármol.» 

3.2.2. Tres trozos de revestimiento de 
muro, pintado al temple, con adornos vege
tales y geométricos de color azul y amarillo 
sobre fondo rojo. 

Bibliografía: Catálogo MAN, 1833, pág. 306, núms. 
3523, 3522. 

LEÓN (Lancia, Santa Colomba) 

4. SANTA COLOMBA DE SOMOZA 

Junto a las arrugias del monte de las Médu
las, J. Carro excavó parte de una villa con 
peristilo que él denominó villa-factoría, con
siderándola como centro de la actividad in
dustrial de la comarca. Esta edificación, que 
por las monadas (dos de Tiberio) y la cerá
mica (del siglo 11 d. C.) halladas parece haber 
sido utilizada durante los dos primeros siglos 
del Imperio, proporcionó algunos restos de 
estucos pintados. 

4.1. Habitación número 37; además del 
material corriente de escombro, había mu
chos trozos de revestimientos murales pinta
dos, en colores rojo, negro, blanco y amari
llo. 

4.2. Habitación número 12; entre sus 
restos, fragmentos con pinturas de buena ca
lidad, en colores blanco, amarillo, encarnado 
con trazos más oscuros y bandas negras. Los 
restos de enlucido aparecieron casi todos en 
las proximidades del muro O, a ambos lados 
de la semicircunferencia de su costado. En el 
suelo de la habitación, un medallón de época 
de Tiberio. 

4.3. Piscina; el compartimento número 11 
apareció relleno con gran cantidad de escom
bros, entre los que abundaban los estucos de 
colores blanco, negro, azul y verde. 

4.4. J. Carro dedica un pequeño capítulo 
de su libro a glosar de modo general los frag
mentos con pinturas descubiertos en la villa. 
Algunos de ellos se encuentran hoy en el mu
seo de la Institución Fierro, de León, donde 
hemos podido examinarlos gracias a la amabi
lidad de su directora. 

Seguiremos el esquema de J. Carro, ha
ciendo especial referencia a los fragmentos 
conservados en la Institución Fierro. Faltan, 
no obstante, los más interesantes. 

4.4.1. Julio Carro indica que se trata de 
pintura al fresco, de buena calidad y bien 
conservada. Según él, los fragmentos pre
sentan una triple capa: la primera, de arcilla o 
barro sin cocer; la segunda, de mortero con 
arena muy fina; la tercera, de cal y estuco 
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blanco muy fmo. Añade que «la capa pro
funda de arcilla en contacto con el muro o 
techo tiene corrientemente canales para 
unirse con ellos más sólidamente». 

Según pudimos observar en el Museo de la 
Institución Fierro de León, la técnica pictó
rica parece ser el fresco para los colores del 
fondo y el temple para los detalles pintados 
sobre aquél. Los colores del fondo se conser
~an en perfecto estado, sobre todo los rojos y 
amarillos, pero los que se pintaron sobre ellos 
-bandas, filetes y trazos blancos, azules y 
verdes- han desaparecido parcialmente. 

En la composición del revestimiento se 
aprecia en la mayoría de los fragmentos una 
capa muy delgada de estuco -0,1 centímetro 
como máximo-; por debajo, una capa inter
media de mortero blanco, probablemente 
compuesto de cal, con pequeños guijarros y 
piedrecitas de diversas clases englobadas en 
su masa, de un espesor que oscila entre 0,7 y 
1 centímetro. Por último, la capa inferior, de 
mortero más deleznable, presenta color ama
rillo y un grosor entre 1,5 y 1,8 centímetros. 
El reverso muestra en varias ocasiones una 
serie de acanaladuras que corresponden al 
empleo de cañas o medias cañas como sis
tema de trabazón de las capas del enlucido. 
De ello se deduce que existía al menos otra 
capa de revestimiento, la cuarta, que debía 
corresponder a la trullissatio o primer revo
que del muro. La distancia entre arista y 
arista de las estrías oscila entre 1,5 y 4 centí
metros; en ocasiones aparecen anchas aca
naladuras junto a otras muy estrechas, lo que 
indica que se emplearon cañas de distinto 
grosor. En varios de los fragmentos aparecen 
estrías que inciden en ángulo de 9()0 o algo 
más cerrados, prueba de que en ocasiones se 
empleaban no solamente hileras de cañas, 
sino agrupaciones más complejas en cuadra
dos o rectángulos. 

4.4.2. Imitación de mármol jaspeado; en 
la Institución Fierro se guardan tres frag
mentos con imitación de mármol. 

4.4.2.1. Fragmento con trazos castaños 
entrelazados sobre fondo amarillo. Mide 20 

[212] por 8 centímetros. 

4.4.2.2. Fragmento en el que aparecen 
restos de una banda azul fileteada por un 
trazo blanco (que no cubre el borde, que sale 
por el otro lado) y sobre ella un círculo rojo [212] 
delimitado por un filete blanco con cortas 
líneas blancas perpendiculares. El espacio en
tre banda y círculo es amarillo y sobre él apa
recen trazos irregulares castaños que imitan 
las vetas del mánnol. Mide 15 por 14 centí
metros. 

4.4.2.3. Fragmento en el que aparece la 
banda azul delimitada por dos trazos blancos; 
por debajo, otra banda roja y por encima [212] 
restos de la superficie amarilla con los trazos 
castaños de imitación de mármol. Mide 13 
por 11,5 centímetros. 

4.4.2.4. Fragmento perteneciente a la 
banda verde, ligeramente más oscura, con 
parte de la superficie roja inferior. 

4.4.3. Fragmentos con decoración geo
métrica. Se pueden hacer varios grupos. 

4.4.3.1. Superfi cie roja cortada por una 
banda verde claro delimitada por dos trazos 
blancos; esta banda forma esquina en 
4.4.3.1a. y aisla uno o dos paneles. El de la [213] 
izquierda presenta un trazo de encuadra
miento interior en forma de línea azul oscura 
con ligeros puntos en resalte a los lados. El 
ángulo muestra también un ligero engrosa
miento unido a la esquina inferior de la banda 
verde por una ftla de puntos. La banda verde 
presenta la superficie algo estropeada, y por 
debajo de ella se ad vierte que continúa el 
fondo rojo. Mide 24 por 16 centímetros. 

4.4.3.2. Sobre fondo amarillo claro apa
rece la esquina azul de un trazo de encua
dramiento interior de un panel (4.4.3.2.1), 
adornada con un engrosamiento en el vértice, 
dos puntos laterales y otros en fila que debe
rían unirla con la banda exterior que rodearía 
el panel. Mide 11 por 17 centímetros. En 
4.4.3.2.2. aparecen, sobre fondo amarillo, 
restos de un trazo azul como el de 4.4.3.2.1., 
y paralelo a él otro de color castaño. Mide 14 
por 8 centímetros. 
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4.4.3.3. Sobre fondo amarillo, banda roja 
que forma ángulo de 900 , delimitada por dos 
trazos blancos. Mide 15 por 15,5 centímetros. 

4.4.3.4. Fragmento de7,5 por7centímetros 
en el que un filete blanco cortado por dos 
trazos, blanco el superior y celeste el inferior, 
determinan cuatro pequeños compartimentos 
en colores verde, castaño y negro. El rojo es 
el mejor conservado y reaparece donde los 
demás se han estropeado. Todo estuvo pin
tado, pues, sobre una capa roja subyacente. 

4.4.3.5. Dos fragmentos negros cortados 
por un trazo blanco. El principal de ellos 
(4.4.3.5.2) presenta unas manchas blancas 
que pudieran ser restos de un dibujo o in
crustraciones posteriores. Presenta una su
perficie convexa y podría ser tal vez parte de 
una moldura o jamba de puerta. Mide 8 por 6 
centímetros. 

4.4.4. Fragmentos con decoración geo
métrica y vegetal; el principal de ellos 
(4.4.4.1), que mide 20,5 por 12 centímetros, 
presenta en la parte inferior restos de una 
banda castaña de la que salen filetes vertica
les. En la parte derecha se aprecian restos de 
otro filete, paralelo en esta ocasión a la banda 
inferior. Del punto de unión entre uno de los 
verticales y el horizontal surge otro oblicuo, 
que tal vez se correspondería con uno similar 
a la izquierda. En la especie de casa con teja
do a dos aguas así formada, se aloja un mo
tivo vegetal compuesto de pequeñas hojitas 
verdes. 

El segundo fragmento (4.4.4.2) presenta, 
sobre fondo amarillo, dos trazos castaños que 
se cruzan en ángulo recto. En uno de los es
pacios así formados aparecen restos de hojas 
verdes. Ambos fragmentos debían formar 
parte de una superficie con decoración geo
métrica a base de trazos castaños que deli
mitarían espacios rectangulares o poligonales 
amarillos, adornados algunos de ellos en su 
interior con hojas y plantas verdes. 

LEÓN (Santa Colomba, Valderas) 

4.4.5. Flores; J. Carro cita flores y ramos 
estilizados entre las pinturas de Santa Ca
lomba de Somoza, pero nada de ello se con
serva. 

4.4.6. Animales; tampoco aparecen en los 
fondos de la Institución Fierro las pinturas de 
animales que cita Carro: 

4.4.6.1. «Ciervos toscamente hechos, 
colocados en fila y repitiéndose el mismo 
motivo en líneas escalonadas.» La reproduc
ción dada en sus libros es de mala calidad. [216] 
Sobre fondo rugoso aparecen unas sombras 
que pueden simular ciervos, conejos o cual
quier otro animal. 

4.4.6.2. También aparecieron «animales 
en pequeño tamaño, algunos indeterminados; 
pájaros, etc.}). 

4.4.7. Figuras humanas; según J. Carro, 
uno de los fragmentos estaba decorado con 
dos figuras humanas en color azulado ver
doso: una de hombre y otra, más borrada e [215] 
imprecisa, de mujer. El primero va ataviado 
con anchas bragas, al modo de las que usan 
los maragatos. No se conserva en la Institu
ción Fierro. 

Bibliograffa: CARRO, 1934, págs. 69-73, láms. XXI· 
XXII; ídem, 1955, pág. 17, Lárns. XI-XII; TARACENA. 
1944, págs. 333-347; ídem, 1947, pág. 149. 

5. VALDERAS 

5.1. En la VILLA «Los VILLARES» apare
cieron restos de estucos pintados. Los colo
res predominantes eran el rojo oscuro y el 
azul claro. También aparecieron restos de 
verde, negro, amarillo, blanco y castaño. El 
color del fondo era rojo; sobre él se habían 
pintado franjas azules y líneas geométricas 
blancas, negras y amarillas. En un trozo se 
advierte una superposición de pintura blanca 
sobre otra negra. 

Bibliograffa: E. MERINO, 1922, pág. 202. 
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l. LÉRIDA 

1.1. MUSEO. Se conservan algunos frag
mentos decorados con pinturas de tonos roji
zos uniformes. 

Bibliografía: LARA PEINADO, 1968, pág. 642. 

2. ALBESA 

2.1. VILLA ROMANA DE «EL ROMERAL», 
en el término municipal de Albesa, junto al 
Noguera Ribagorzana. Se trata de un yaci
miento romano de cronología muy tardía, 
coetáneo del período de transición del mundo 
romano a la cultura visigótica. 

2.1.1. Sobre los mosaicos de los pasillos 
del peristilo se encontró una espesa capa de 
tégulas planas de la techumbre, con restos de 
revestimientos de las paredes y estucos pin
tados. La parte baja de las paredes era de 
piedra, formando zócalo. Sobre éste, el resto 

. de la pared era de barro o 	adobe y estaba 
revestido de estuco pintado. 

2.1.2. En la excavación aparecieron, en
tre otros materiales, varios fragmentos de 
estucos pintados en colores variados y con 
motivos florales. 

2.1.3. En el sector O de la villa aparecie
ron varios fragmentos de un enyesado, sin 
duda de algún revestimiento, con un dibujo 
que recuerda a algu nas decoraciones de 
enyesados árabes de época posterior. 

2.1.4. En una cisterna rellena entre otros 
materiales con estucos pintados, se descu
brieron más de 200 fragmentos de éstos, de 
tamaño variable, procedentes de decoracio
nes de techos o paredes. Los más interesan
tes, expuestos en el Museo de Lérida, per
miten ver fragmentos de una decoración ge
neral formada por una gran guirnalda de liIiá

ceas intercaladas como motivo central y otros 
elementos de moldura geométrica en relieve, 
todo ello con restos de pintura roja, azul, 
verde y negra. Los fragmentos muestran re
lieves, con indicios de haber sido añadidos «a 
posteriori» sobre una capa de estuco plano 
pintado de verde. Esto indica la existencia de 
una reforma o reconstrucción del estucado, 
tal vez en relación con una reforma general 
de la casa. Parece que estos estucos en re
lieve proceden del pasillo B o de una habita
ción cercana. 

Bibliografía: PITA MERCÉ y DIEZ CORONEL, 1965, págs. 
177-189, especialmente 183-187; ídem. 1970a, págs. 182 y 
188; LARA PEINADO, 1974, pág. 116. fig. 89. 

3. AYTONA 

3.1. VILLA ROMANA DE «ELS VILAS»; 
entre otros materiales se ven restos de opus 
testaceum, opus tessellatum, restos de estu
cos o revestimientos de paredes sin pintar, 
etc. 

Bibliografía: PITA MERCÉ y DiEZ CORONEL, 197Ob, pág. 
59. 

4. BELLVIS 

4.1. VILLA en la partida de Cantaperdius, 
a 2 km. del pueblo; entre otros restos de 
construcciones se encontraron paredes con 
estucos. También un pavimento de estuco 
pintado. 

Bibliografía: PITA MERCÉ, 1955, pág. 303, n.o 1025; 
Ampurias, 1961, pág. 359. 

5. JEBUT 

5.1. VILLA; entre sus restos aparecieron 
fragmentos de mármoles con inscripción de 
pavimentos y paredes estucadas. 

Bibliografía: PITA MERCÉ. 1958, pág. 34. 
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6. LERIDA 

6.1. Junto al límite de los términos de Al
carias y Lérida, cerca del camino llamado 
Cami del Plá de Casals, aparecieron entre 
los restos de una VILLA algunos fragmentos 
de revestimientos pintados. 

Bibliografia: Ampurias, 1962, pág. 327. 

7. MOZANA-FLOREJACHS 

7.1. En la «Vinya del Crispi» se encontra
ron trozos de tégulas, dolia, un depósito de 
agua, estucos pintados, etc. 

Bibliografía: CAMPS CAVA, 1960, pág. 50. 

8. SOLSONA 

8.1. Estucos O revestimientos romanos 
encontrados a dos horas de Solsona, en la 
parroquia de Santa Susana, que ingresaron en 
el Museo Arqueológico Diocesano de Solsona 
en 1909-1910. 

Bibliografia: SERRÁ VILARÓ, 1910, págs. 723-724. 

9. TORRE MOLES 

9.1. Huerta de Gerp, cerca de Torre Mo
les; restos de una VILLA romana de época 

imperial avanzada, que tal vez pervivió en 
época visigoda. Entre otras cosas~ conser
vaba restos de estuco pintado. 

10. TORRE SALLA 
, 

10.1. En la partida de Fontanet, término 
de Lérid¡l; restos de una VILLA romana con 
abundantes fragmentos de revestimientos de 
paredes pintados en colores rojo y blanco. 

Bibliografia: PITAMERCÉ, 1955, pág. 307; n.o 1055; ídem, 
1958, pág. 53, 1ám. LXXI. 

11. VILAGRASA 

11.1. VILLA romana fecha~a en el siglo V 
d. c.; una de las habitaciones conservaba un 
pavimento de mosaico y un zócalo decorado 
con una pintura de tema geométrico. Dentro [217] 
de unos rectángulos yuxtapuestos, ligera
mente más altos que anchos, excepto el cen
tral, aparecen una serie de trazos curvos si
métricos -uno dentro de cada rectángulo, 
menos en el central, en el que aparecen dos 
enfrentados-- en tomo a una linea vertical 
teórica que pasa por el centro del rectángulo 
central. 

Bibliografia: SERRA RÁFOLS, 1926, pág. 92, fig. 168; 
BALlL, 1973b, pág. 731. BARRAL, 1974, pág. 143. 

LUGO 


l. SANTA EULALIA DE BOVEDA 

Noticias del siglo XVIII confirman la exis
tencia de dos iglesias superpuestas. La bó
veda de la inferior se hundió y poco a poco se 
abandonó también la superior. A comienzos 
del siglo XX, durante unas excavaciones lIe

"vadas a cabo por el párroco del lugar, se pe
netró en la edificación subterránea. La Comi
sión Provincial de Monumentos de Lugo, 
primero, y la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, después, sufragaron las ex
cavaciones, que dejaron totalmente al descu
bierto la edificación. 

Se trataba de un edificio subterráneo de 
planta rectangular, compuesto de vestíbulo 
dístilo in antis y cuerpo principal. Se comuni
caban por una puerta con jambas en ligero 
derrame hacia dentro y arco peraltado y dos 
ventanas adinteladas con triángulo de des
carga, pero de distinta forma y tamaño. 

El cuerpo interior estaba dividido en tres 
naves por medio de dos arquerías de tres ar
cos cada una. Los laterales descargaban so
bre los muros fronteros, volando sus arran
ques unos 20 cm., y los centrales apoyaban 
sobre columnas de fustes monolíticos y capi
teles compuestos muy estropeados. Estaba 
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cubierta por una bóveda de medio cañón, sin 
más apoyo que los muros laterales, ya que las 
arquerías no tenían ninguna finalidad cons
tructiva. La bóveda estaba construida con 
seis arcos de ladrillo aplantillados y de gran 
tamaño, estando el resto construido con re
lleno de fuerte masa de hormigón. 

En el muro del fondo se abría un gran arco 
de 3 m. de luz y 1,30 m. de ancho, cerrado 
por un paramento en el que se abre a su vez 
una pequeña puerta cuyo umbral quedaba a 
70 cm. sobre el nivel del pavimento del re
cinto. Daba acceso a una escalera que fue 
quitada durante los primeros trabajos de ex
cavación. 

El pavimento estaba formado por losas 
graníticas en las naves laterales y de mármol 
en la central, ligeramente más elevada que el 
resto del pavimento. 

La finalidad del monumento fue objeto de 
discusión durante bastante tiempo. Se le con
sideró templo pagano, templo cristiano, nin
feo y mausoleo. La clave del problema no se 
encontró hasta hace ya algunos años, cuando 
Chamoso Lamas levantó el pavimento, que 
no era original, y encontró bajo él una pis
cina, de unos 70 cm. de profundidad, que 
ocupaba aproximadamente el centro del edi
ficio, donde éste estaba pavimentado con lo
sas de mármol. En el momento de su descu
brimiento, la piscina estaba llena de agua, y 
su nivel permanecía constante aunque se 
añadiera o retirara líquido. Entonces se en
contró la atarjea de desagüe, pero la de aco
metida no ha aparecido hasta 1975. Procede 
de una fuente cercana. 

Un análisis de las aguas de la piscina de
mostró que eran adecuadas para combatir el 
reumatismo. Con esta característica se rela
ciona alguno de los bajorrelieves irregular
mente repartidos por los muros del pórtico. 
Son mujeres danzantes, pájaros y figuras al 
parecer de tullidos que se muestran mutua
mente sus deformaciones corporales. 

N. Ares ha estudiado estos relieves del 
pórtico. Interpreta uno de ellos como un ave 
fénix, otro como un ibis aethiopica, niliaca o 
aegypthiaca, y el tercero como dos enfermos, 

uno de quiragra y otro de podagra. Tanto las 
aves como los enfermos estarían en relación 
con las propiedades salutíferas y medicinales 
de las aguas de la piscina. 

Estudia asimismo una inscripción muy 
fragmentada utilizada a manera de losa de 
mármol, con las letras hacia el suelo. El texto 
(RCHPES / V SSOLV / OMI en uno de los 
fragmentos, y ... / ERSIT CUI FLEBILlS M 
/ TTRISTE MIN / L E MORE LlPPOR / en 
el otro), que Mariné interpretó como locus 
similis con el verso 223 del libro VI de la 
Iliada (1960, pág. 326), debe hacer referencia, 
según Ares, a algún aspecto rel~cionado con 
padecimientos y curaciones, debidas a las 
aguas salutíferas del ninfeo. Tal indicarían las 
palabras flebilis, triste, lipporum. (N. Ares, 
1963, págs. 179- 182.) 

Después de todos estos trabajos, parece 
claro que el edificio era un ninfeo dedicado al 
culto de las ninfas o de alguna divinidad salu
tífera de las aguas. Ello se apoya, además, en 
la aparición de un ara con la leyenda PRO SA 
(lute). López Martí (1934, pág. 28) indica que 
este ara apareció embutida en uno de los mu
ros. En este caso, si no sirve como prueba 
para la adscripción del monumento a las divi
nidades salutíferas, sería al menos testimonio 
de que en época anterior ya se conocían las 
propiedades terapéuticas del manantial. 

Parece que el edificio experimentó al me
nos una reconstrucción, que afectó proba
blemente a la bóveda del porche y del interior 
(Schlunk, 1957, pág. 46) y trajo consigo el 
añadido de las dos arquerías sobre columnas. 
Esto último está demostrado por el hecho de 
que las columnas no tienen cimentación y los 
arcos no forman cuerpo con los muros, sino 
que están simplemente pegados a ellos (Cha
moso Lamas, 1952, pág. 215). Se ha dudado 
de si esta transformación guarda relación con 
un posible cambio de culto pagano a cristiano 
o si obedece a una simple renovación deco
rativa. Hoy día no hay elementos suficientes 
para decidirse por una u otra hipótesis, pues 
tampoco hay posibilidad de relacionar la cu
brición de la piscina con este momento; pudo 
ser anterior, o más posiblemente, posterior a 
ella. 
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La decoración actual del edificio corres
ponde al momento en que se colocan las ar
querías. El enlucido sobre el que están pinta
das es el mismo que cubre los arranques de 
los arcos. Son, por tanto, coetáneos. 

1.1. Según noticias de López Martí (1934, 
págs. 21-22), las paredes de Santa Eulalia de 
Bóveda presentan dos capas de revesti 
miento; una gruesa, de 7,5 cm., en contacto 
con el muro, y otra superior, de 3 cm. Por 
encima de esta última se aplicó una delgada 
capa de estuco. N otifica también que la téc
nica pictórica empleada debe ser el fresco, 
porque «1as pinturas se sometieron a la ac
ción del agua caliente, sosa y álcali volátil; 
después de dejarlas algún tiempo sobre la su
perficie para que mordieran la pintura, no 
sólo no desaparecieron los colores, sino que 
ni perdieron intensidad sus tonos». Debe 
tratarse de frescos, tal vez con retoques al 
temple, según supuso ya Gómez Moreno 
(1949, pág. 421). 

1.2. 	 Decoración pintada. 

1.2.1. Vestíbulo o porche; las paredes son 
de sillares, rematadas por una moldura en el 
arranque de la bóveda. Lo que de ésta se 

[218] 	 conserva presenta aún en su parte izquierda 
el revestimiento y enlucido, con restos de 
pinturas. Sobre un fondo rojizo se trazaron, 
con delgados filetes de color castaño más os
curo, dos cuadrículas; la primera, a base de 
líneas horizontales y verticales, formando 
una red de cuadrados, cuya hilera inferior 
asienta sobre la moldura de la pared. La se
gunda se trazó uniendo los vértices de estos 
cuadrados mediante líneas oblicuas. La dia
gonal de estos cuadrados es uno de los lados 
de los anteriores y por tanto ambos son de 
distinto tamaño. En el interior de los trián
gulos así formados quedan restos de líneas 
sinuosas o arracimadas de color castaño os
curo, en un intento por rellenar el espacio 
con una cierta forma de jaspeado. 

1.2.2. El esquema decorativo general del 
monumento es muy simple: bandas rojas an
chas delimitan las esquinas y los ángulos de 
la superficie: corren a lo largo del monu-

LUGO (Santa Eulalia) 

mento, por encima de la cornisa que marca el 
tránsito entre pared y bóveda; delimitan las 
cuatro esquinas de la bóveda y las paredes 
frontales; marcan la unión de los arranques 
de las arquerías con las paredes; delimitan la 
ventana que había sobre la puerta de entrada, 
etc. 

A continuación estudiaremos con algún 
detalle las partes en que se articulaba la deco
ración del monumento. Pero hay que insistir 
previamente en que lo conservado es sólo la 
decoración de la parte de la bóveda. Por de
bajo de la cornisa sólo existe la pared des
nuda. 

1.2.2.1. Pared de entrada; está formada 
por un semicírculo producido por el corte de 
la bóveda de medio cañón por la pared de 
acceso. Los arranques de las arcadas la divi
den en tres partes: dos triángulos curvilíneos 
laterales y un rectángulo con el lado superior 
curvo en la parte central. Cada uno de estos 
espacios está delimitado en su contorno por 
medio de una ancha banda roja que se hace 
doble en las esquinas, una en cada pared. Es 
la única pared del edificio en que no se repre
senta la cornisa en relieve; la altura de las 
ventanas laterales es excesiva y hubo que 
acercar las bandas rojas paralelas, con lo que 
no quedó espacio para la cornisa. 

1.2.2.la. El triángulo de la izquierda, se
gún se entra, presenta ya el esquema caracte
rístico de los cuatro que ocupan esta posi
ción: sobre el fondo amarillo destaca la figura 
de un pequeño árbol castaño, en forma de 
sombrilla, con fino tallo y ramas y copa en 
forma de pelta castaña con motas verdes. A 
la izquierda del árbol, un pájaro de largo cue
llo encogido y larga cola, tal vez· una perdiz, 
y a la derecha un gallo; ambos están pintados 
en diversas tonalidades castañas, más oscura 
la del gallo, sobre todo en el ala y la cola. El 
fondo, de color amarillo, está decorado con 
tenues trazos sinuosos de color castaño claro 
apenas visibles. 

1.2.2.1b. La parte central, incompleta y 
mal conservada, es la más difícil de recons
truir. Sobre el fondo blanco que diferenciaba [219] 
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las partes centrales de las paredes anterior y 
posterior del resto de la decoración, de color 
amarillo, aparecen vestigios de una banda roja 
lindante con la arcada, y de otra más a la 
izquierda que debía contornear a alguna dis
tancia la ventana sobre la puerta central y 
que se interrumpe antes de alcanzar la rotura 
del estuco. Entre ambas bandas, que presen
tan restos de haber estado silueteadas por 
trazos blancos, sobre un trazo verde hori
zontal que las pone en contacto, se repre
senta un motivo decorativo vegetal; de un re
cipiente en forma de cáliz de hojas dentadas 
sale un tallo con hojas vainiformes verdes y 
castañas, y de éste, a su vez" lo hacen múlti
ples zarcillos verdes que ocupan parte del es
pacio disponible, formando líneas sinuosas y 
volutas, algunas rematadas en pequeñas flo
res castañas. Al otro lado de la ventana cen
tral no se conserva el estuco, pero hay que 
suponer la existencia de una decoración si
milar. 

1.2.2.lc. El triángulo de la derecha pre
senta la misma decoración que el de la dere
cha; las dos bandas rojas inferiores están 
prácticamente juntas, separadas por una 
verde más delgada. Sobre el fondo amarillo 
se recorta el arbolito en forma de sombrilla, 
con tallo verde y castaño y copa de este 
mismo color con ligeras motas verdes. Por 
delante se cruza un gallo, en diversas tonali
dades castañas, salvo la parte del ojo, del 
color del fondo. A su derecha, una perdiz de 
idénticas tonalidades picotea el suelo. Peque
ñas florecitas rojas salpican el fondo. 

El problema de esta pared consiste en la 
resolución decorativa de la parte central. De 
los restos conservados sólo se conoce la 
existencia de una banda lateral que contor
neaba el arranque de la arquería, pero que 
seguía hacia abajo más allá de donde ésta 
terminaba. A la izquierda, a cierta distancia 
de la ventana, otra banda roja. Entre ellas, y 
sobre una verde más fina, por debajo de la 
cual parecen existir restos de otros motivos 
verdes, una decoración vegetal. Parece evi
dente, pues todos los restos conservados es
tán delimitados por bandas rojas, que esta 
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parte también lo estuviera; en este caso, las 
bandas laterales se prolongarían hasta alcan
zar la altura del techo, que contornearían de 
un lado a otro. La ventana central iría enmar
cada a cierta distancia por otra banda roja 
que la separaría del arco de la puerta de en
trada. N o parece que éste fuera c6htorneado 
por banda alguna, como tampoco quedan 
restos de una horizontal que prolongara las 
comisas laterales. Tal vez las bandas verti
cales se prolongaban hasta más abajo. 

1.2.2.2. Pared del fondo; el esquema de
corativo de esta pared está determinado por 
la presencia de un gran arco de medio punto [ 432J 
abierto en ella, cuya luz es superior al nivel 
del que arrancan las arquerías laterales. La 
composición consta de dos triángulos latera
les idénticos a los de la pared frontera y un 
cuerpo central de distinta forma. Por debajo 
de los triángulos corre la comisa pintada que 
faltaba en la pared de la puerta. Aunque los 
restos no permiten afirmarlo, probablemente 
se prolongara hasta el punto de corte con el 
arco. 

1.2.2.2a. Triángulo izquierdo; muy simi
lar a los de la pared frontera, presenta, sin 
embargo, notables variaciones: la banda infe
rior roja está delimitada por dos gruesos file- [220] 
tes azules; las dos aves, una a cada lado del 
pequeño árbol, son gallináceas, de color 
verde, con cresta y barbas rojas. La de la 
izquierda, más grande, parece gallo y la de la 
derecha, más pequeña, gallina. Salteados so
bre el fondo amarillento, pequeñas florecitas 
de seis o siete pétalos de color castaño. 

1.2.2.2b. Los restos del cuerpo central 
están formados por fondo amarillo y bandas 
rojas. U na de ellas limita con la arquería y se 
une, donde ésta acaba, con otra que corre a 
lo largo de la arquivolta del fondo. Todas 
ellas están silueteadas por gruesos trazos 
azules. Al otro bido debía existir un juego de 
bandas similar, aunque nada se conserva. Por 
arriba cerraría el conjunto otra banda, a lo 
largo de la unión de la pared con la bóveda. 

La banda vertical de la izquierda va acom
pañada en el interior de la superficie y a una 
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distancia algo mayor que su anchura. por dos 
trazos de color rojo que mueren en la banda 
inferior. La superficie amarilla del fondo no 
es uniforme, sino que muestra jaspeados 
castaños y en la parte superior restos de un 
dibujo verde. 

1.2.2.2c. El triángulo derecho muestra un 
gallo de color castaño con algunos toques 
más claros y otros de color verde, y otra ave 
castaña y verde que picotea el suelo. Por de
trás del gallo, el consabido árbol copudo con 
una serie de finas ramas y zarcillos en cuyo 
extremo aparecen pequeños frutos castaños. 
El fondo, de color amarillo, está ocupado por 
trazos sinuosos de colores pardo y verde. A 
juzgar por determinados restos, parece que 
las bandas rojas estaban también en este caso 
silueteadas en azul. 

1.2.2.3. Arquerías; lo mejor conservado 
es el arranque entre las naves central y lateral a 

[221] 	 la izquierda de la puerta de entrada. En la 
esquina está flanqueada por una banda roja 
silueteada por un ancho filete blanco; de ella 
parte otra banda roja que seguía el contorno 
del arco, marcando la arquivolta de éste. Por 
debajo de ella se advierten restos mal conser
vados de una decoración a base de elementos 
rectangulares con el lado inferior cóncavo, de 
color castaño, y otros circulares de color 
verde. Por debajo, un filete castaño muy 
claro del cual surgen delgadas hojas verdes 
que rellenan la superficie entre el filete y el 
intradós del arco. Más arriba, en la enjuta 
delimitada por las bandas rojas, restos de una 
perdiz que camina sobre un fondo de delga
das hojas verdes. 

Según se deduce de lo conservado, los late
rales de las arquerías irían decorados< me
diante un encuadramiento de bandas rojas 
que contornearían la unión con las paredes 
laterales y el techo y marcarían las arquivol
tas; éstas llevarían decoración geométrica, en 
tanto las enjutas la llevarían figurada, del tipo 
de la de la bóveda. 

Los intradoses de los arcos, al menos los 
cuatro adyacentes a la pared, iban decorados 
mediante guirnaldas longitudinales compues-
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tas por hojas de laurel verdes entre trazos 
castaños o por hojas muy apretadas, como 
trenzadas, en tonos verdes oscuros. Todos 
ellos salen de recipientes en forma de copa, 
bajos y de ancha boca, con borde muy grueso 
y pie de escasa altura. De entre las hojas de 
la guirnalda surgen finos trazos sinuosos y 
curvos. 

Según muestran paralelos de este mQtivo 
decorativo, la guirnalda correría por todo el 
intradós del arco, introduciéndose en el ex
tremo opuesto en otro recipiente idéntico a 
aquel del que había salido. 

J.2.2.4. Bóveda; la decoración de la bó
veda está determinada por la presencia de las 
arquerías, que la dividen en tres partes: dos 
laterales y una central. 

1.2.2.4.1. Laterales; sobre una ancha 
franja amarilla del color liso del fondo, dos 
bandas rojas paralelas enmarcan la cornisa ya [222] 
citada. Por encima, la parte de la bóveda 
comprendida entre ella y la arquería se de
cora mediante una cuadrícula de losanges 
formados por tallos verdes y castaños con 
hojas vainiformes. En su interior alternan 
pájaros de diversas clases y tipos: faisanes, 
gallinas, pavos, perdices, palomas. Los ma
yores, solos; los menores, afrontados dos a 
dos. 

La cuadrícula está delimitada por otra do
ble, compuesta por finos trazos castaños pa
ralelos, tangentes a la parte más saliente de 
las hojas vainiformes. En algunos cuadros pa
rece que se puede seguir un esquema de lí
neas incisas que unen los vértices entre sí y 
constituyen el trazado previo a la decoración. 
La doble cuadrícula formada por trazos cas
taños podría interpretarse también como es
bozo previo a la decoración definitiva. 

Del interior de las hojas vainiformes surgen 
unos finos tallos que se curvan con el peso de 
una hoja acorazonada que llevan en su ex
tremo. Hojas de este tipo aparecen en cási 
todos los cuadros; bien una sola, bien dos, 
arriba y abajo de los pájaros, a los lados, etc. 
La superficie del fondo, amarilla, está deco
rada con hojas y flores de colores verdes y 
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castaños, ejecutadas con finos trazos apenas 
perceptibles a simple vista. 

Las pinturas de los dos laterales de la bó
veda son muy similares y responden al mismo 
esquema, aunque varíe la disposición de los 
pájaros dentro de los cuadros. 

La cornisa que corre alrededor del monu
mento -excepto en la pared de acceso- si
gue toda ella un mismo esquema: enmarcados 
por dos bandas rojas, tres trazos castaños pa
ralelos delimitan dos bandas del mismo color 
que el fondo, decoradas mediante cuadrados 
alternantes en la superior e inferior. Los cua
drados están divididos diagonalmente en dos 
triángulos, castaño oscuro el de la derecha y 
verde claro el de la izquierda; forman como 
una doble hilera de dientes de sierra a la que 
la alternancia claro-oscuro confiere una cierta 
sensación de profundidad. 

Sólo la parte de cornisa existente bajo el 
triángulo derecho de la pared del fondo varía 
ligeramente; en lugar de cuadrados divididos 
en dos triángulos. aparecen solamente los 
triángulos castaños. 

1.2.2.4.2. Parte central de la bóveda; 
aunque nada se conserva in fUu, las noticias 
de los excavadores relacionan con la decora
ción de esta parte de la bóveda algunos frag

[223] 	mentas con motivo de casetones; son hexá
gonos de lados irregulares agrupados en torno 
a cuadrados. Estos presentan un cuadrado 
central de color castaño, con otro más pe
queño interior formado por un trazo azul y un 
círculo inscrito de color cIara con una flor 
heptapétala central del color castaño del 
fondo. El cuadrado está contorneado por una 
ancha banda, claramente diferenciada en los 
cuatro lados, con esquinas achaflanadas y re
llenas de color ocre. Las bandas son castañas 
y rojizas, escindidas longitudinalmente por 
trazos blancos y castaños y decoradas con 
otros perpendiculares y oblicuos blancos y 
pardos. 

Rodean el cuadrado cuatro hexágonos 
aplastados de colores grises, rojos y azules. 
Están compuestos por una banda continua 
exterior grisácea o amarillenta, dividida en 

dos longitudinalmente por trazos castaños, 
cortados por otros perpendiculares blancos y 
ocres. El fondo del hexágono está decorado 
por un fino trazo blanco o celeste paralelo a 
los lados y un círculo central ocre con rose
tas, flores o motivos geométricos. Las esqui
nas y diagonales mayores están ornadas con 
motivos florales. 

La combinación de cuadrados y hexágonos 
debía formar una red que se extendía ininte
rrumpidamente a lo largo de la parte central 
de la bóveda. Unos y otros están separados 
entre sí por un filete blanco. 

1.2.2.5. Nada se conserva del zóc'hlo ni 
de la parte media de las paredes. Se supuso 
que podrían haber estado revestidas de már
mol, cosa que es posible, aunque no se ha 
conservado ningún fragmento. No obstante, 
la presencia entre los restos encontrados en 
las excavaciones de un trozo de estuco pin
tado con imitación de mármol, muy basta, a 
base de gruesos trazos rectos o en forma de 
V en colores verde y rojo, hace pensar que al 
menos parte del monumento presentara un 
zócalo pintado de esta manera. No obstante, 
en tanto no se haga un estudio exhaustivo de 
los muchos fragmentos de estuco pintado que 
se guardan en el pequeño recinto entre el 
edificio y el camino próximo, no se podrá co
nocer con exactitud la decoración pintada del 
monumento. 

Bibliografía: LÚPEZ MARTI. 1934; SCHLUNK, 1935, págs. 
1-13; V AZQUEZ SEUAS, 1939; GÚMEZ MORENO, 1949, págs. 
415 y ss; TARACENA, 1947, págs. 41 y 351; SCHLUNK y 
BERENGUER, 1957, lám, 1; CHAMOSO LAMAS. 1952, págs. 
231-251; ARES VÁZQUEZ, 1962, págs. 115-123; ídem, 1964. 
págs. 237-246; ídem, 1963, págs. 173-182; ACUÑA CASo 
TROVII'JO, 1973. ABAD. 1979b, págs. 917-922. 

2. LUGO 

2.1. En el Museo de Lugo se guardan al
gunos fragmentos de estuco procedentes de 
Santa Eulalia de Bóveda, con decoración 
geométrica y de bandas; uno de ellos muestra 
una imitación de mármol del mismo tipo que 
la citada más arriba (1.2.2.5). 
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1. ALCALA DE HENARES 

1.1. En unas excavaciones efectuadas en 
el espació comprendido entre la dehesa del 
Batán, río Henares, arroyo Camarmilla y ca
minos de Madrid a Zaragoza y de Paracuellos, 
en los años 1881 a 1898 se descubrieron, en
tre otros muchos objetos, «habitaciones pin
tadas al encausto, con los colores bien con
servados». 

Bibliografía: CALLEJA, 1899, pág. 178; TORRES BALBAs. 
1959, págs. 155-188 (160). 

1.2. Polígono 25 del Catastro Municipal 
de Alcalá de Henares. 

1.2.1. VILLA ROMANA destruida por las 
máquinas excavadoras de una empresa de 
construcción. Entre sus restos se obtuvieron 
algunos fragmentos de revestimientos pinta
dos junto con materiales de los siglos III y IV 
d. C. 

1.2.1.1. Entre estos estucos aparecieron 
algunos pintados con motivos vegetales que 
se sucedían en tonos variados. unas veces 
esquematizados. otras de manera impresio
nista o formando orlas entremezcladas con 
motivos de hojas de acanto. 

1.2.1.2. En algunas piezas aparecía bajo 
la primera capa de pintura una segunda, más 
antigua. En la renovación de la decoración se 
emplearon los mismos motivos anteriores: 
elementos vegetales que alternában con 
franjas de diversos colores. 

1.2.1.3. Entre los colores predominaban 
las tonalidades castañas, ocres y amarillas, 
rojas, violáceas y verdes, en una extensa 
gama. 

1.2.1.4. El fragmento-más importante en
contrado fue uno de 10 por 15 cm. con la 
representación de dos caballos lanzados al 

[224] galope que tiran de un carro (totalmente per

dido) en el que monta un auriga, inclinado 
hacia delante, con las riendas en la mano y la 
mirada en el horizonte. Los colores, tal como 
aparecen en la fotografía, son indefinidos y 
sólo se aprecia el color rojo de la carnación 
del auriga (cara y brazos) y el verde del cas
quete que lleva sobre su cabeza. 

Bibliografía: CASTELLOTE HERRERO y GARCÉS TOLE
DANO. 1971. FERNANDEZ-GALlANO.1976, pág_ 47_ 

2. V ACIAMADRID 

2.1. Entre los restos de un antiguo po
blado romano aparecieron grandes muros con 
fragmentos de estuco de colores variados. 

Bibliografia: VILORIA ROSADO. 1955, pág. 137_ 

3. VILLA VERDE 

3.1. Dos VILLAS romanas superpuestas en 
dte término municipal, a uno y otro lado de 
la carretera de San Martín de la Vega. La 
villa inferior, más antigua, no presenta restos 
de construcciones, pero sí cerámicos, de vi
drio, etc. En la superior predominan en cam
bio los elementos constructivos, y entre ellos 
aparecieron muchos revestimientos pintados. 
Según parece, la destrucción de la villa infe
rior y la edificación de la superior corres
ponde al siglo 11 o a comienzos del III d. C. 

3.1.1. Villa superior. 

3.1.1.1. Habitación A; se conservaba un 
zócalo de color amarillo con filetes negros de 
1 cm. que formaban dos rectángulos. Por en
cima, la pared era de color rojo liso. 

En la misma habitación se encontró in situ 
un trozo de mosaico y sobre él un fragmento 
de pintura mural de color amarillo con líneas 
negras y una zona superior en rojo que debe 
corresponder al mismo sistema ornamental 
examinado más arriba. 
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3.1.1.2. En una habitación contigua a la 
anterior, con mosaico y restos de estuco, 
apareció un fragmento de color amarillo con 
líneas sepias formando hojas de parra. Tam
bién se encontró otro blanco con una línea 
roja. 

3.1.1.3. Bajo este número agrupamos una 
serie de fragmentos de estuco inventariados 
por Pérez de Barradas como procedentes de 
estas excavaciones. 

3.1.1.3.1. Fragmento de fondo blanco di
vidido verticalmente por una franja; a su iz
quierda parece apuntarse una imitación de 

[225] 	 mármol del tipo brocatel, con manchas ama
rillas y líneas irregulares ocres simulando 
veteados. A la derecha de la franja aparece 
otra más fina, con engrosamientos y dos pe
queños discos a cada lado de ellos. Este úl
timo es en realidad un trazo de encuadra
miento de un panel, animado por los discos y 
abultamientos característicos. 

3.1.1.3.2. Fragmento que imita mármol 
del mismo tipo que el anterior. 

3.1.1.3.3. Pequeño fragmento con franjas 
oscuras sobre fondo claro. 

3.1.1.3.4. Es también parte de un panel 
de fondo claro limitado en sus partes inferior 

[226] 	 y derecha por una ancha franja oscura. Para
lela a ella se extiende otra, mucho más del
gada, unidas ambas por trazos rectos o cur
vos, al parecer sin una sucesión establecida. 
Las dos esquinas están unidas por uno recto, 
más grueso que los demás, pero ligeramente 
descentrado. Dentro del panel se advierten 
restos de imitación de mármol. 

3.1.1.3.5. Imitación de mármol con vetas 
oscuras. Entre ellas, manchas oscuras rodea
das de otras más claras. Mármol tipo broca
tel. 

3.1.1.3.7. Borde de un fragmento de color 
oscuro. En una franja clara aparecen tres tra
zos paralelos oscuros, uno cerca de la franja 
oscura y dos al otro extremo de la clara. Es
tán unidas entre sí por motivos en forma de 
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diente de sierra doble de color ligeramente 
más ocuro que el del fondo. 

3.1.1.3.8. Varios fragmentos indetermi
nados. 

3.1.1.3.9. Como el anterior. 

3.1.1.3.10. Varios fragmentos con trazos 
oscuros sobre fondo claro. U no de ellos 
muestra dos trazos paralelos de color claro. 
Otro, trazos similares que se cortan. Un te
cero, restos de trazo circular. 

3.1.1.3.11. Fragmentos muy estropeados, 
con algunas bandas y trazos ondulados, tal 
vez imitación de mármol. 

3.1.1.3.12. Varios trazos paralelos, an
chos los dos superiores y estrechos los infe
riores, en color oscuro sobre fondo claro. 
Los dos interiores están unidos por trazos 
oblicuos de izquierda a derecha. Por debajo 
del inferior, franjas verticales más gruesas 
que alternan con otras más claras. 

3.1.1.3.13. Fragmentos en mal estado de 
conservaClOn. Una banda oscura de la que 
salen tres más delgadas es el único motivo 
que se aprecia en ellos. 

3.1.1.4. El estuco estaba aplicado sobre 
mortero de cal que revestía las paredes de 
mampostería, ladrillo o adobes. Un trozo de 
color blanco conservaba una ranura vertical 
de la armadura de madera sobre la que estuvo 
aplicado. La pintura parece al fresco. En al
gunos casos se apreciaba la huella del pincel 
(Pérez de Barradas, 1932, pág. ]]4). 

3.1.1.5. La decoración de las paredes es 
como sigue: zócalo de no demasiada altura de 
color amarillo o rojo, limitado por una o dos 
líneas negras; la parte media es de color rojo 
o amarillo igualmente, con recuadros forma
dos por líneas negras que delimitan los pane
les centrales, tal vez con imitación de mármol 
o con rosetones amarillos y líneas irregulares 
sepias. Pudiera tratarse de adornos florales 
muy esquemáticos. 

Bibliografía: PÉREZ DE BARRADAS, 1930, pág. 180; 
ídem, 1932, págs. 101-124; FUIDlO, 1934, pág. 83. 
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4. CARABANCHEL 

4.1. Entre varios objetos aparecidos en 
un yacimiento romano, se encuentran algunos 
trozos de estuco sin mayor interés. 

Bibliografía: FUIDIO, 1934, pág. 87. 

5. En el MAN se guardan fragmentos de 
revocos pintados de diversa procedencia. De 
algunos de ellos se conoce su lugar de origen, 
pero la mayoría están indocumentados y sin 
registro de entrada. Por ello es de todo punto 
imposible identificar su procedencia. Docu
mentados están algunos de Termancia, Itálica 
y Elche. Otros, como los de Baelo y Carta
gena, pueden identificarse gracias a las publi
caciones que en su día dieron cuenta de ellos. 

Todos estos estucos se encuentran englo
bados en paneles de escayola, por lo que no 
es posible el estudio de sus capas y reversos. 
La superficie se halla en la mayoría de los 
casos en mal estado de conservación. Sobre 
todo en los estucos polícromos, con bandas, 
cenefas o dibujos, los colores se han des
prendido en forma de capas o escamas o se 
encuentran aún adheridos a la superficie, 
pero dispuestos para saltar a la menor presión 
que sobre ellos se ejerza. Por esta forma de 
ruptura de la película pictórica, así como por 
el hecho de que las capas se superponen de 
forma pastosa, parece que la técnica em
pleada fue el temple. Sólo en algunos casos 
debió utilizarse el fresco para pintar el color 
del fondo de la pared, que se conserva en 
mejor estado. Esto se aprecia sobre todo en 
los fragmentos rojos con grafitos, la mayoría 
de los cuales presenta la superficie sin exce
sivo deterioro. Algunos otros la tienen alte
rada, lo que se debe no a la humedad o al 
paso del tiempo, sino a la aplicación sobre 
ella de algún barniz utilizado como medio de 
fijación o protección y que a la larga ha re
sultado perjudicial. 

Poco tiempo después de su ingreso, los 
fragmentos debieron ser colocados en los pa
neles en que aún hoy se conservan. Parece 
que no se tu vo demasiado cuidado en agru
parlos por familias ni en procurar casar entre 
sí los distintos trozos de una misma decora
ción. La mayoría debieron llegar con los bor-
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des deshechos, lo que haría muy difícil esta 
operación, pero se da el caso de que algunas 
piezas ya por entonces publicadas como 
pertenecientes a un conjunto determinado 
fueron colocadas en paneles separados. 
Tal ocurrió, por ejemplo, con las varias 
piezas del grafito de contenido erótico de 
Baelo (Ca, 2.2.5.10.5.2.), que permanecieron 
separados hasta el año 1954, en que el enton
ces director del Museo, J. M. Navascués, y 
T. Marín, las volvieron a disponer en su 
forma original. 

Los fragmentos de origen desconocido se 
estudian a continuación, agrupándolos según 
su temática: 

5.1. Fragmentos con decoración de ban
das. 

5.1.1. Banda celeste claro ribeteada de tra
zos blanc~s que separa dos posibles paneles, 
uno amanIlo y otro azul. Este último presenta 
un trazo curvo amarillo, tal vez resto de un 
motivo vegetal. 

5.1.2. Dos bandas, una amarilla y otra 
azul, separadas por una blanca intermedia 
apoyan sobre una tercera roja. Gotas de est~ 
color aparecen esparcidas por toda la superfi
cie. 

5.1.3. Superficie muy estropeada, con 
bandas de diversos colores separadas por tra
zos varios. 

5.1.4. Trazos castaños compartimentan 
una superficie verde y la separan de otra roja. 
Algunos están silueteados por otros blancos 
más delgados. 

5.1.5. Fragmento en el que las líneas no 
se cortan perpendicularmente, sino de forma 
oblicua. Trazos alternantes castaños y blan
co.s separan dos superficies principales, una 
gns y otra verde, escindida esta última por 
trazos grises. 

5.1.6. Fragmento de composición simple: 
una superficie azul oscuro y otra rojo claro 
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están separadas por un trazo blanco. La pri
mera 	está escindida longitudinalmente por 
una estrecha banda blanca. 

5.2. 	 Cenefas ornamentales. 

5.2.1. Cenefa que recuerda a la inferior de 
Mu, 1.4.8.1. conservada también en el MAN. 

[230] 	 Probablemente de la misma procedencia. 

5.2.2a y b. Fragmentos de dos cenefas 
muy parecidas, que se asemejan también a 
otras de los cuadros de Cartagena citados en 

[231] 	 el fragmento anterior. 2a decora el borde de 
un panel amarillo, pintado, al menos en su 
borde superior, sobre u n color de fondo rojo 
muy claro. La cenefa propiamente dicha, a 
base de recuadros castaños con el lado infe
rior engrosado y gota central del mismo co
lor, se refuerza mediante un ancho trazo azul 
oscuro. 2b marca la separación entre una su
perficie amarilla y otra verde. Del mismo tipo 
de la anterior, deja ver más arriba restos de 
otra cenefa a base de trazos semicirculares 
con gota central. 

5.2.3. Cenefa del mismo tipo que las ante
riores, aunque de recuadro más ancho y sin 
gota central. 

5.2.4. Fragmento en el que las superficies 
principales parecen ser, aparte de las bandas 
rojas y verdes de la izquierdá, una castaño 

[233] 	 oscuro y otra ocre claro, separadas por una 
serie de trazos azules, ocres, castaños y 
blancos, de diversos tonos. Algunos de ellos 
se animan mediante motivos apuntados de 
color castaño que se suceden a intervalos 
irregulares. Entre ellos, hojas bífidas de color 
blanco. 

5.2.5a y b. Cenefa ornamental de un pa
nel de color ocre, pintada sobre él a base de 
finos trazos azules. El elemento principal está 

[234] 	 constituido por una serie de cuadros separa
dos por estrechos rectángulos. Los primeros 
se decoran alternativamente mediante losan
ges inscritos con un motivo floral en el centro 
y triángulos producidos por el cruce de las 
diagonales del cuadrado, con otros pequeños 
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triángulos en su interior. Por debajo de esta 
banda, dos trazos y un filete del mismo color 
azul delimitan dos trazos -verde el primero 
y ocre el segundo- y una banda, decorada 
esta última con delgados trozos castaños. 

Aunque los fragmentos muestran ligeras 
variantes en el relleno de los triángulos y en 
la misma composición, proceden de una 
misma cenefa. Se ha pintado al temple con [235] 
color azul-negro sobre un fondo ocre aplicado 
posiblemente también al temple. La pintura 
azul se ha descascarillado y desprendido en 
parte; la ocre también se ha levantado, aun
que no ha llegado a desprenderse. Ha sido 
posible recomponer parcialmente el esquema 
de la composición. 

5.2.6. Banda de color amarillo-ocre que 
cubre parcialmente una franja roja inferior y 
está decorada por una sucesión de medios [236] 
círculos ligeramente apuntados y unidos cada 
uno de ellos mediante cinco radios a otro se
micírculo central. Son de color rojo oscuro, 
aunque algunos están contorneados exterior
mente por otros en un tono más claro del 
mismo color. 

5.2.7. Cenefa delimitada por dos trazos 
blancos paralelos. En la banda ocre que 
queda entre ellos, una hilera de semicírculos 
continuos apoya en el inferior y se unen me
diante trazo recto con el superior, todo ello 
en color blanco. En los espacios así delimita- [227] 
dos, gotas blancas. Es un tipo de cenefa or
namental muy extendido. 

5.2.8. Cenefa más sobria, a base de moti
vos apuntados simples de color castaño entre [229] 
dos trazos paralelos del mismo color. Sobre 
ellos, restos de otra más compleja tampién 
castaña. 

5.2.9a y b. Motivos muy similares, aun
que de diversas tonalidades. Mayor compli
cación en 9a. Aquí, sobre fondo castaño, 
destacan una serie de lengüetas en colores [237] 
ocre, blanco y castaño oscuro. Este último 
rellena el espacio entre las lengüetas y forma 
el trozo inferior del que éstas arrancan. Aun
que la superficie está bastante estropeada, 
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parece que la cenefa constituía el límite de 
una zona castaña de tonalidad más clara que 
se oscureció en la que ella iba a ocupar. 9b es 
más simple. En colores ocre y castaño os
curo, se recorta sobre fondo azul. 

5.2.10. Banda ocre muy claro, rellena con 
trazos castaño oscuro ligeramente curvos y 

[238] 	 repartidos de forma irregular. 

5.2.11. No es propiamente una cenefa or
namental, pero tal vez formara parte del 
borde de un panel de color rojo oscuro. Pre
senta finos trazos curvos en colores ocre y 
verde claro y un motivo central también ocre. 

5.2.12. Sobre fondo castaño, trazos y 
b~nda\ curvos en colores ocre y castaño. .. 

5.2.li3. Cenefa que trata de producir una 
sensación de profundidad. Un filete y un 
trazo de color ocre oscuro, separados por un 

[239] 	filete más claro, están cortados de trecho en 
trec~o por filetes verticales castaños, clara la 
part~ central y oscuros los engrosamientos 
superior e inferior. Tratan de producir una 
sensación de relieve y profundidad en sentido 
oblicuo derecha-izquierda. 

5.2.14. Escasos fragmentos de una cenefa 
ornamental, posiblemente con decoración 
geométrica. 

5.2.15. Presenta varias cenefas super
puestas, unas mejor conservadas que otras. 
De arriba a abajo, una del tipo 5.2.1. en 

[240] 	 color castaño sobre fondo amarillo-ocre; otra 
más compleja y perdida, a base de trazos 
mixtos castaños, que encerraban una superfi
cie irregular ocre oscuro sobre fondo amarillo 
claro; finalmente, una ancha banda de este 
mismo color, en el que alternan semicircunfe
rencias ocres y castañas adornadas con dos 
hojitas y un motivo apuntado entre ellas, y 
los ya conocidos motivos en forma de S, re
matados por el mismo motivo apuntado. 
También están silueteados por trazos ocres y 
castaños, y en su interior se advierten restos 
de estos mismos colores. 

Las diferentes cenefas están separadas por 
banltas y filetes de color ocre y trazos casta
ño~'que las ribetean. 
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5.2.16. Varios fragmentos con cenefa en 
forma de postas. 

5.3. Fragmentos con decoración geomé
trica. 

5.3.1. Tal vez provenientes de Elche son 
dos fragmentos (la y lb) de color rojo con 
restos de un triángulo amarillo. 

5.3.2. Esquina de un panel verde ribetado 
por un trazo blanco con esquina en forma de 
flecha y una línea amarilla fuerte. En su inte
rior, restos de color rojo y un trazo curvo [244] 
blanco. Por fuera del panel, una superficie 
ocre claro. 

5.3.3. Esquina de una composición trian
gular enmarcada por bandas y trazos de colo
res azul, rojo, gris y blancÓ. En el interior, 
superficie roja con restos de finos trazos del 
mismo color, pero en tono más oscuro. 

5.3.4. Gran fragmento azul con bandas y 
trazos blancos, castaños, verdes, amarillos y 
ocres que limitan la superficie por la iz
quierda. Trazos ligeramente curvos de color 
castaño, ocre y blanco, dan paso por la dere
cha a otra superficie de color ocre claro. 

5.3.5. Panel ocre claro delimitado por tra
zos y filetes de diversos tonos castaños que 
dejan entre sí trazos del color del fondo. El 
marco se duplica en la esquina, dejando entre [245] 
ambos un triángulo de color ocre con circun
ferencia central castaño oscuro. Dentro del 
panel, restos de manchas castañas, verdes y 
ocre oscuro. La continuidad de los elementos 
no es perfecta, y se puede dudar de si todos 
los fragmentos están correctamente coloca
dos. 

5.3.6. Restos de dos series de círculos 
concéntricos formados por bandas, trazos y 
filetes de diversos colores, con el contorno 
adornado por pequeños círculos. Todo ello 
sobre un trazo y un filete horizontales deco
rados con los mismos círculos pequeños. 

5.3.7. Conjunto de bandas y trazos que 
debían formar un marco, pero sin que se 
pueda precisar su dimensión ni lo que conte
nía. Mal recompuesto en el panel. 
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5.4. 	 Fragmentos con decoración vegetal. 

5.4.1.1, 2 Y 3. Pequeños fragmentos con 
decoración de tallos y hojas en colores rojo, 
amarillo y blanco, mal conservados. 

5.4.4. Flor blanca sobre fondo ocre muy 
claro con manchas verdes. 

5.4.5. Fragmento muy perdido con deco
ración vegetal verde y roja sobre fondo azul. 

5.4.6. Tallo nudoso blanco y verde sobre 
fondo gris. 

5.4.7. Motivo compuesto por dos trazos 
ocres curvos en forma de cuenco sobre fondo 
castaño oscuro. Por debajo, trazos y bandas 
de diferentes colores. 

5.4.8. Pequeño fragmento amarillo con 
restos de decoración roja, posiblemente ve
getal. 

5.4.9. Restos de un borde de panel ocre, 
con trazos y motivos vegetales castaños. 

5.4.10. Fragmentos muy mal conservados 
de una decoración vegetal roja, en forma de 

[247] 	 volutas y trazos simples o compuestos sobre 
fondo ocre. 

5.4.11. Entre dos trazos castaños, motivo 
de hojitas rojas y verdes. 

5.4.12. Tres fragmentos (a, b, c) de una 
ancha cenefa verde con decoración a base de 
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una hilera de cuencos blancos. Sobre ellos, 
pequeños cuadrifolios blancos ribeteados de [248] 
rojo, y en su centro florecillas blancas con [249] 
núcleo verde. Sobre el fondo verde de la ce- [250] 
nefa, puntos y restos de dibujos blancos. 

5.5. Fragmentos con decoraciones figura
das. 

5.5.1. Restos de la parte inferior de una 
túnica verde y un pie de color castaño. [232] 

5.5.2. Pie o pata de animal en color verde 
sobre fondo rosado. [251] 

5.6. 	 Fragmentos con inscripciones. 

5.6.1a, b, c. Tal vez procedentes de El-
che son varios restos de rótulos blancos so
bre fondo rojo, que en parte se adaptan a [243] 
líneas previamente incisas en la pared. En [246] 
ellos se lee Me (¿O?), NIO, NA, ID (¿N?). 

5.6.2. De la misma procedencia que los 
anteriores es un pequeño fragmento marcado [241] 
con el número 40/10.282, de color amarillo 
claro con restos de una guirnalda azul oscuro 
con toques verdes y blancos en su parte su
perior. Por debajo, algunas letras griegas: 
('1.-1 p. 

5.6.3. En la parte inferior del fragmento 
se aprecian restos de una inscripción pintada 
en color blanco sobre fondo parcialmente [252] 
verde y amarillo. Se identifican las letras 
MRVDN. 

MALAGA 


l. BOBADILLA 

1.1. En excavaciones realizadas en esta 
ciudad aparecieron «tégulas, fragmentos de 
ánforas, trozos de revestimientos de muros 
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(marmoratum) que conservan persistentes los 
colore s de pintura al fresco». 

Bibliografia: ROMERO, 1&92, pág. 98. 
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2. CERRO DEL MAR 

2.1. Restos de muro con algo de mortero 
en sus junturas y grietas. El muro estuvo re
vocado con un enlucido alisado y blan
queado, pero que se adhería con dificultad a 
la tierra de las junturas del muro. Este revo
que estaba parcialmente pintado con líneas 
rojas o al menos en color rojo. 

Bibliografia: GAMER, 1972, pág. 48. 

3. MARBELLA 

3.1. VILLA romana de finales del siglo lO 

comienzos del n d. C. 

3.1.1. Peristilo; su decoración consistía en 
placas de mármol a veces con decoración en 
relieves de tipo floral, y en pinturas predomi
nantemente rojas, sin dibujos, aunque en al
gún sector aparecieron incisiones circulares 
con manchas verdes que el excavador inter
pretó como motivos florales e~quematizados. 

3.1.2. Habitación A; se encontraron algu
nos fragmentos de estucos, en tan mal estado 
de conservación que se deshacían con facili
dad. Mostraban dibujos geométricos y algu
nas estilizaciones vegetales. Predominaban 
los colores blanco, azul verdoso y rojo. 

3.1.3. En el pasillo de acceso a la habita
ción E aparecieron en un nivel de escombros 
de más de 1 m., restos de revestimientos de 
estuco de color rojo. 

3.1.4. Habitación E; los muros revestidos 
con bloques de biscornil perfectamente es
cuadrados estaban revestidos de estucos, de 
los que algunos trozos aún estaban adheridos 
al muro. Eran de color rojo, unas veces for
mando un fondo uniforme y otras dibujando 
líneas rectas sobre la superficie blanca. Dos 

pilastras adosadas a las paredes E y O debie
ron estar revestidas también de estucos. 

* * * 

Todos estos estucos deben corresponder a 
la primera fase de la villa, finales del siglo I o 
comienzos del II d. C. A mediados de este 
siglo la destruye un incendio y en la fase si
guiente se utiliza sobre todo el revestimiento. 
de placas de mármoL Cuando se abandona 
definitivamente, a comienzos de la época me
dieval, sus materiales se utilizan en la basílica 
paleocristiana de Vega del Mar. 

Bibliografia: POSAC MON, 1963; ídem, 1972, págs. 91
105. 

4. SAN PEDRO DE ALCANTARA 

4.1. BASíLICA paleocristiana de Vega del 
Mar, entre las sierras Blanca, Palmiterana y 
Montemayor, y el Mediterráneo. Fechable en 
la segunda mitad del siglo VI d. C. 

4.1.1. Nave de la izquierda; cerca de la 
esquina NO, hay restos de estuco con pintura 
roja. 

4.1.2. Abside de Levante; restos de es
tuco de color púrpura. 

4.1.3. Muro N.; pintado en amarillo. 

4.1.4. Paredes exteriores; estucadas y 
pintadas de azul. 

Bibliografía: PÉREZ DE BARRADAS. 1932b, págs. 92·94; 
ídem, 1932c, págs. 53 y ss; PALOL. 1967, págs. 71-75. 

4.2. Restos de un poblado en las cercanías 
del conjunto basilical y necrópolis de Vega 
del Mar. Entre otros restos (muros, fragmen
tos de mosaicos, etc.) aparecié un trozo de 
estuco verde. 

Bibliografía: PÉREZ DE BARRADAS. 1935, págs. 207-209. 
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1. CARTAGENA 

1.1. Cabo de Palos; VILLA romana tardía 
conocida como «El Castillet»; se descubrie
ron restos de una villa y varias dependencias. 
Algunas conservaban restos de enlucidos pin
tados. 

1.1.1. La habitación 3 conservaba en los 
muros el enlucido de cal. 

1.1.2. Las habitaciones 6 y 7 dieron entre 
sus restos trozos de estuco amarillo de arena 
del mismo color, y molduras. 

1. 1.3. Tras la explanada 2 aparecieron va
rias habitaciones de menor tamaño; en ellas 
se encontraron trozos de estuco con pinturas. 

1.1.4. Los muros son de mampostería, 
con mortero de cal. Varían entre 50 y 90 cm. 
de espesor. «Los muros», dice Cuadrado, 
«estuvieron cubiertos con revocos de mortero 
de cal. Este está hecho en tres capas, que en 
tres fragmentos que hemos medido tienen un 
espesor medio de 20, 5 Y 5 mm., y 10, 5 Y 5 
mm. Por lo menos en la superficie de la úl
tima capa se hacían inei siones en forma de 
espiga para facilitar la adherencia del estuco. 
Hemos recogido varios fragmentos de éste. 
Blanco, de 6 a 8 mm. de espesor; con la su
perficie morada, de 3 a 5 mm.; y pintado en 
diversos colOllts. Este con pintura morada a 
fajas; con verde y franjas blancas y naranjas; 
en blanco y amarillo y dibujos en morado; 
otro estuco amarillo está formado con arena 
amarilla finísima, de 5 mm., que se disgrega 
con facilidad. Está aplicado sobre revoco de 
50mm.». 

Bibliografia: E. CUADRADO, 1952, págs. 140 y ss. 

1.2. Calle del Faquineto; en 1903 se en
contraron entre las casas 4 y 6 restos de un 
enorme muro romano revestido de estuco 

pintado, con fondo rojo o negro y franjas 
blancas, amarillas y azules, parte de las cua
les pasaron al Museo. 

Bibliografia: BELTRÁN MARTINEZ. 1952, pág. 65, con 
bibliografia anterior. 

1.3. Calle Gisbert. 

1.3.1 Restos de un CIRCO O ANFITEATRO 
entre los que se descubrió un trozo de pared 
pintado con vivos y hermosos colores que fi
guraba el brazo desnudo de un hombre cuya 
mano cogía un animal, y parte de la orla que 
guarnecía el cuadro. 

Bibliografia: CEÁN BERMÚDEZ. 1832, pág. 34; BELTRÁN 
MARTINEZ.1952, pág. 56. 

1.3.2. A espaldas de la plaza de toros se 
encontraron en 1902 muros de sillares de an
desita formando varias habitaciones. Algunas 
de ellas estaban decoradas con pinturas sobre 
estuco, que fueron llevadas al MAN. 

Bibliografia: BELTRÁN MARTINEZ. 1952, pág. 56, con la 
bibliografia anterior. 

1.4. Calle de Monroy, antigua calle del 
Cuerno; en unas excavaciones realizadas en 
1869 por D. Adolfo Herrera, a costa del 
Ayuntamiento, se encontraron entre otros 
restos romanos varios fragmentos de estuco, 
parte de los cuales debieron pertenecer a una 
misma decoración. Algunos fueron recogidos 
por Rada y Delgado para el MAN y otros 
ingresaron en el Museo Provincial de Murcia. 

Rada y Delgado publicó los fragmentos más 
interesantes. 

1.4.1. Cenefa ornamental de un panel 
rojo; un trazo superior celeste y dos inferio
res amarillos delimitan una banda decorada 
con medios círculos amarillos y otros celestes [253] 
mayores, que los cortan y se cortan también 
entre sí. Los espacios interiores se decoran 
con diversos motivos vegetales en colores al
ternantes celeste y amarillo. El panel rojo 
presenta un trazo de encuadramiento interior 
blanco. 
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1.4.2. Fragmento de otra cenefa ornamen
tal que limita un panel de color gris; la cenefa 
está compuesta por cuadrados verdes y ama
rillos con roseta central amarilla sobre fondo 
gris, que alternan con hojas verdes acorazo
nadas con palmeta central sobre fondo 
blanco. 

1.4.3. Motivo muy similar a 1.4.1., aun
que en esta ocasión la semicircunferencia 
amarilla es mayor y contiene a la celeste. 

1.4.4. Sobre fondo gris oscuro, cortado en 
la parte superior por una banda verde, se re
corta una figura alada arrodillada, que tiende 

[258] 	 sus manos hacia una planta de tallos y hojas 
blancas y grises. La figura es de color ocre, 
claro el primer plano y oscuro el fondo, para 
dar sensación de profundidad. Las alas son 
blancas. 

1.4.5. Cuadrito de fondo gris enmarcado 
por trazos y bandas blancos, cremas, verdes y 
grises, que contiene una figura, al parecer mas

[257] 	 culina, de pie, apoyando el cuerpo sobre la 
[255] 	 pierna izquierda y cruzando por delante de ella 
[260] 	 la derecha. Apoya el dorso de la mano dere

cha en la cadera y la izquierda sobre un cua
drito con marco y puertecillas abiertas suje
to al fuste de una columna. El cuadro, de 
color verde, muestra una figura rojiza, al pa
recer desnuda, en actitud de correr hacia la 
izquierda. La figura viste túnica verde clara y 
encima manto ocre. A la izquierda del cuadro 
principal, una ancha banda roja. 

1.4.6. Gran fragmento en el que aparecen 
dos superficies principales: roja la izquierda y 

[256] 	 verde la derecha, separadas por trazos azu
[255] 	 les. Cortando a ambas aparece una columna 
[260] 	 con capitel jónico, en primer plano, y por de

trás un friso arquitectónico. 
La columna, de fuste vertie, termina en una 

moldura compuesta de dos toros y dos esco
cias. El ábaco es cilíndrico y estriado (trazos 
verticales claros y oscuros indican el juego 
luz-sombra) con una moldura superior en 
forma de lengüeta blanca y verde y dos toros 
superiores, todo ello ligeramente curvo. El 
cuerpo central del capitel está compuesto por 

dos volutas laterales de las que sólo se con
serva la de la izquierda; en ellas, rosca y 
molduras resaltan mediante el juego de trazos 
claros y oscuros. En el centro aparece un ros
tro femenino, en tono verdoso con cabellos y 
parte del cuello ocre, rodeado de bandas y 
coronado de palmetas. Por encima corre un 
cimacio escalonado de tres filetes o boceles. 

Por detrás de la columna aparece un friso 
enmarcado por bandas azules y ocres y com
puesto de rectángulos de fondo blanco con 
pequeñas lengüetas alternantes rojas y ver
des, con núcleo inferior más oscuro. Bajo 
este friso se advierte el inicio de un panel. 

1.4.7. Fragmento con cuadro gis enmar
cado por una banda ocre y con un recuadro 
interior verde. Sobre el fondo grisáceo oscuro 
se recorta un conejo pintado en distintos 10- [259] 
nos de ocre -más oscura la parte de la ca- [255] 
beza, las orejas, la parte superior y las patas, [260] 
y más claros los laterales y el vientre-o Ante 
él, restos de una manzana y dos uvas, con las 
que juguetea. Por debajo del cuadro, una ce
nefa compuesta de lengüetas en las que alter
nan los colores castaño, blanco y azul celeste 
sobre un fondo gris. 

1.4.8. En el MAN hemos podido ver va
rios de estos fragmentos. Se encuentran en
globados en dos paneles de escayola y par- [254J 
cialmente reconstruidos. Ignoramos si la ac- [255] 
tual disposición de los fragmentos corres- [260] 
ponde a las caracteristicas originales de la de
coración. Suponemos que sí, ya que los dife
rentes trozos de estuco y las figuras en ellos 
representadas se combinan siguiendo un or
den lógico. Lo que en un panel no está claro, 
se aprecia en el otro. 

1.4.8.1. Agrupa los números 1.4.5, 1.4.6. 
y 1.4.7. Las figuras varían algo en el original 
con respecto a las reproducciones de Rada y 
Delgado. Ello se debe en parte al paso del 
tiempo, que ha desprendido algunos colores y [255] 
alterado otros, pero también a que los dibujos [260] 
se hicieron con demasiada libertad, comple
tando lo que faltaba. En el panel del MAN se 
aprecia, comenzando por abajo: una cenefa 
inferior de lengüetas ocres con otra más pe
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queña castaña en su interior, sobre un fondo 
ocre más oscuro; dos filetes ocres que encie
rran una banda roja, y por encima un espacio 
rectangular alargado, también de color rojo, 
enmarcado por uno o dos trazos blancos muy 
perdidos. En su interior, un conejo en tono 
ocre claro, con toques más oscuros, juguetea 
con una fruta del mismo color -probable
mente una manzana- y dos uvas verdes y 
castañas. Por encima del cuadrito, un nuevo 
friso, constituido por rectángulos sucesivos 
de color castaño sobre fondo ocre, con len
güetas turquesas y castañas en irregular al
ternancia, da paso a la parte superior. 

En ésta destaca, a la izquierda, un pequeño 
cuadro, de color rojo, rodeado por bandas 
ocre, roja y blanca muy estropeadas. En su 
interior, una figura también bastante deterio
rada, con carnación ocre y vestimenta azul 
pálido y ocre, apoya la mano derecha en la 
cadera; la izquierda parece oculta en el inte
rior de la vestimenta, aunque hoy no se apre
cia gran cosa. También seria posible que la 
apoyara, como se indica en la reproducción 
de Rada y Delgado, sobre el cuadrito abierto 
a su izquierda. Este, enmarcado en rojo y con 
puertecillas ocres, presenta sobre su fondo 
color turquesa pálido una mancha roja que 
podría corresponder a la figura del dibujo de 
Rada. Parece claro, no obstante, que el cua
drito no está sujeto a la columna, sino que 
descansa en un pedestal o basa. La columna, 
que tal vez apoyara en ésta, surge por detrás 

. del cuadro y está coronada por un jarrón de 
asas disimétricas. El pedestal es ocre con 
sombreado castaño; la columna, blanca con 
sombras ocres; la jarra, ocre oscuro. 

Por encima del cuadro, y sobre las bandas 
que lo enmarcan, existe una cenefa decora
tiva de fondo turquesa con tres arquillos se
micirculares enlazados. El central se adorna 
con roseta y los laterales con motivos flora
les, en tanto que las enjutas, de color amari
llento, están decoradas con triángulos y pe
queños losanges y óvalos. Más arriba corren 
otras bandas de distinto color. 

A la derecha se extiende una amplia super
ficie de color rojo, con restos de dibujos en 
tonos más claros y más oscuros del mismo 
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color, que no se pueden precisar con exacti
tud. Más a la derecha, y en la parte central, 
aparecen los restos de un capitel jónico, con 
dos volutas laterales y un círculo u óvalo cen
tral en el que no hemos podido ver los restos 
del rostro con que lo reproduce Rada y Del
gado. Está realizado en colores castaños y 
amarillos para realzar el juego cromático luz
sombra. Asienta sobre un equino del mismo 
tipo; sus trazos castaños están ligeramente 
curvados en la parte superior. El fuste es tur
quesa claro. 

1.4.8.2. No citados por Rada y Delgado, 
los fragmentos englobados en este panel tie
nen la misma procedencia que los anteriores. 
La disposición general es idéntica: cuadro [254] 
inferior rojo con restos de una figura amarilla, [260] 
friso intermedio y cuadro superior enmarcado 
por trazos polícromos. Dentro del cuadro, 
sobre fondo rojo, destaca una figura vista en 
tres cuartos, con vestido largo de color ocre 
adornado con dos tiras castañas -clav;- en 
su parte delantera. Se dirige -y tal· vez 
tienda las manos- hacia una columna tam
bién de color amarillo, asentada sobre una 
alta basa y rematada por un objeto indetermi
nado, posiblemente otro jarrón. Sobre el cua
dro, bandas y cenefas ornamentales como en 
el caso anterior, pero de distinto color. 

Las proporciones del cuadro y de las ce
nefas son ligeramente distintas a las de 
1.4.8.1., pero se advierte que su ordenación 
en el conjunto decorativo es simétrica a 
aquélla. Ello nos ha llevado a intentar una 
posible reconstrucción; la columna estaría en 
el centro, pintada en una posición más ade
lantada que el resto de la pared; tras ella co
rrería un friso continuo que dividía la compo
sición en dos partes; por debajo, a cada lado 
de la columna, un cuadro rectangular deco
rado con pinturas de animales o bodegones; 
por encima, dos cuadritos laterales con esce
nas figuradas, probablemente de contenido 
religioso, coronadas por una cenefa orna
mental. El centro de la decoración sería inde
pendiente de estos cuadritos, y a juzgar por [260] 
los restos conservados en 1.4.8.1. presentaría 
una decoración geométrica o floral, tal vez en 
el interior de un marco poligonal de lados 
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cóncavos con base en el capitel de la co
lumna. 

No conocemos cómo continuaría la deco
ración por sus cuatro lados. Otros fragmentos 
conservados en el MAN muestran una cenefa 
de lengúetas parecida a la que corre por de
bajo de los cuadros inferiores, pero no son 
idénticas a ellas ni hay seguridad de que pro
cedan de Cartagena. 

Los laterales tampoco pueden ponerse en 
relación con las pinturas próximas. Parece 
que el friso que corre por detrás de la co
lumna terminaba en ambos casos al llegar al 
límite exterior de los cuadros. Más allá de las 
bandas que los enmarcaban se advierten res
tos de otras que no alcanzaban la parte cen
tral y de una más ancha, roja, que tal vez 
actuara de separación entre los diferentes 
conjuntos decorativos. Tampoco sabemos 
cómo se resolvería la parte alta, aunque pro
bablemente algunas bandas horizontales uni
rían los cuadritos por arriba. 

La existencia entre los fragmentos repro
ducidos por Rada y Delgado de figuras del 
tipo de las que aparecen en los cuadritos su
periores (figura alada y arrodillada ante unas 
flores), así como las noticias que nos han lle
gado de la existencia de otras parecidas, nos 
hace pensar que se trate de un conjunto 
decorativo amplio, perteneciente tal vez a un 
friso no demasiado alto. En este caso, la de
coración consistiría en una o varias bandas 
inferiores de diverso color, tal vez ornadas 
con cenefas geométricas, y cortadas de tre
cho en trecho por columnas pintadas. Estos 
fustes constituirían el centro de una serie de 
cuadros grandes, enmarcados por bandas ro-

MURCIA (Murcia, Jumilla) 

jas y compuestos por otros más pequeños y 
algún motivo central. El esquema se repetiría 
a lo largo de la pared. 

Bibliografia: RADA y DELGADO. 1880, págs. 185 y SS.; 
lám. 1; ídem. 1883, pág. 306, núm. 3521; JIMÉN E7. DE Os
NEROS. 1903, pág. 129; FERNANDEZ VILLAMARZO. 1905, 
pág. 46; TARACEf'.¡A. 1947, págs. 148 y ss.; BELTRÁN 
MARTINEZ. 1952, pág. 63. 

1.5. Museo de Cartagena; «en él existen 
fragmentos de estuco con excelente decora
ción», procedentes de las excavaciones lle
vadas a cabo en diversas partes de la ciudad. 

Bibliografia: BELTRÁN MARTff'.¡EZ. 1945, pág. 14. 

2. MURCIA 

En su Museo Provincial se guardan varios 
fragmentos, tal vez procedentes de las exca
vaciones de 1869 en la calle del Cuerno de 
Carlagena. 

Bibliografía: BELTRÁN MARTíNEZ. 1952, pág. 63. 

3. JUMILLA 

3.1. En excavaciones llevadas a cabo en 
el siglo XIX se descubrieron en las cercanías 
de la ciudad las ruinas de unas termas entre 
cuyos restos se encontraron pedazos de pin
tura al fresco. 

Bibliografia: eEÁN BERMÚDEZ. 1832, pág. 85. 

3.2. En el yacimiento romano «Los Ci
preses», del término de Jumilla, se encontró 
una habitación con mosaico; una de las pare
des, de piedra y cal, estuvo estucada y pin
tada, recogiéndose muestras de color rojo, 
amarillo, gris y azul, sobre un estrato de ar
gamasa fina. 

Bibliografía: J. MOLlNA, 1968, pág. 243. 
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NAVARRA 


1. ARGÜEDAS 

1.1. Corraliza del Castejón, al SE. de Ar
güedas; una de las habitaciones encontradas 
en la media ladera de Poniente, con muros de 
mampostería asentados con barro, de 60 cm. 
de grueso, estuvo revestida de estuco rojo y 
pardo. 

Bibliografía: TARACEN A y V ÁZQUEZ DE PARGA. 1943, 
págs. 129-159. 

2. PAMPLONA 

2. L Arcedianato de la Catedral; posible
mente construcciones del siglo 11 con ci
mientos de piedra y parte superior de adobes 
recubiertos de estucos. Destruidos en el 111. 

2.1. L En el estrato IV aparece una gran 
cantidad de carbón mezclado con estuco 
pintado, tal vez destruido por un incendio. 

2.1.2. Praefurnium o hipocausto; en el 
sector F de la excavación es donde aparecen 
más restos de estuco; colores muy diversos y 
algunos fragrnentos con decoración geomé
trica de franjas y floral. 

2.1.3. En toda la excavación aparece una 
capa uniforme de tierra arenosa, fina y sin 
piedras, con una gran cantidad de estuco, re
sultado de la destrucción de los adobes, que 
irían recubiertos de un grueso revestimiento 
pintado. 

Bibliografía: MEZQUíRIZ. 1958, pág. 122. 

2.2. Solar de la calle Dorrnitalería, núm. 
5. 

2.2.1. Nivel E; núm. 364; fragmento de 
estuco pintado en color rojo intenso. 

2.2.2. Nivel F; núms. 969 a 971; frag
mentos de estuco pintado en color rojo in
tenso. 

2.2.3. Nivel G; núrn. 1269; trocito de es
tuco pintado de color rojo intenso. 

2.2.4. Nivel H; trocitos de estuco pinta
do en color rojo intenso. 

Bibliografía: BARANDIARÁN. 1965, págs. 223-247. 

2.3. Solar próximo a la catedral de Parn
piona; siglos 11-111; en los estratos IV y V del 
sector A-D aparecieron fragrnentos de estuco 
rojo. 

Bibliogratia: MEZQuíRIZ. 1968, págs. 147-158. 

3. TUDELA 

3.1. VILLA romana del Ramalete, en el 
término de Tudela; construcciones fechadas 
por mosaicos, monedas, etc., en el siglo IV 

d. C. 

3.1.1. Habitación número 5; muros de 70 
cm. de grueso, de mampostería o adobe, con 
mosaico polícromo bajo el que se halló una 
moneda de Constantino. Las paredes de la 
estancia estaban revestidas de enlucido pin
tado en rojo, negro y amarillo. 

La decoración consistía en una red de 
rombos negros en cuyo eje central, aunque 
sin ocuparlo totalmente, se había dibujado [261] 
una flor muy estilizada. Los lados de la iz
quierda de estos rombos se duplicaron poste
riormente mediante otras bandas del mismo 
ancho que las primeras, en color amarillo. 
Parece como si se hubiera querido indicar 
un sombreado a posteriori, cuando ya es
taba pintado el reticulado negro y la flor, 
también negra. De otra forrna no se explica 
cómo ésta podría quedar tan descentrada. 
Hay que indicar, no obstante, que el descen
tramiento es sólo aparente; la flor está pin
tada en el centro del rombo negro primitivo; 
posteriormente, al duplicar los lados de la iz
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quierda, queda descentrada con respecto al 
nuevo rombo resultante. 

Es extraño que el enrejado arranque di
rectamente del suelo, sin que exista ninguna 
franja inferior o rodapié. Tal vez ello se deba 
a que el mosaico fue colocado sobre un pa
vimento más antiguo, al que correspondería la 
decoración pictórica. Al elevarse el nivel del 
suelo se perdería la parte inferior de la pared. 

3.1.2. Habitaciones números 2 y 4; restos 
de pinturas murales polícromas cuyos temas 
no se pudieron identificar. 

Aunque no se citan en el texto, tal vez 
pertenezcan a estas habitaciones un conjunto 
de fragmentos reproducidos en fotografías, 
caracterizados casi todos ellos (b, c, d, g, h, 
i) por la alternancia de superficies claras y 
oscuras; en las primeras aparecen, paralelas a 
la línea de unión de ambas, a manera de lí
neas de encuadramiento, trazos más oscuros, 
probablemente rojos. Presentan en los ángu
los los abultamientos característicos de mu
chas pinturas romanas; cuando las líneas de 
contacto entre las superficies claras y oscuras 
forma ángulo, el trazo también lo sigue fiel
mente. El fragmento c muestra un dibujo flo
ral o geométrico en el mismo ángulo. F, un 
dibujo vegetal sobre fondo claro. J, una 
banda clara delimitada por dos filetes más os
curos y paralelo a ellos un trazo que se dobla 
en ángulo recto. El más interesante de todos 
es a, que dada la ausencia de noticias es difí
cil de estudiar. Parece, no obstante, que se 

NAVARRA (Iruña). PALENCIA (Dueñas) 

trata de un fragmento de moldura decorado 
con haces curvos alternativamente claros y 
oscuros, inclinados a derecha e izquierda a 
partir de un eje central; es una decoración 
frecuente en las molduras romanas. 

Bibliogratia: TARACENA y VAZQUEZ DE PARGA, 1949, 
págs. 9-46; ídem, 1956, págs. 7 Y SS.; GARCíA y BELLIDO, 
1953b, págs. 214-217. 

4. IRUÑA 

4.1. En el sector J, recinto 1, del conjunto 
excavado, entre otros restos y junto a mu
chos carbones vegetales, aparecieron abun
dantes fragmentos de revestimientos pintados 
en colores rojo, amarillo, verde, azul y 
blanco. Los más importantes eran: 

4.1.1. Trozo en el que dos grupos de tres 
filetes, en color oscuro sobre fondo blanco, 
se cruzan entre sí en ángulo recto. El enre
jado resultante queda cubierto por un disco [262] 
con un motivo floral en su interior. Según se 
deduce de otros fragmentos conservados, 
estos trazos paralelos que se cruzan dividían 
la pared en paneles claros decorados con 
motivos vegetales. 

4.1.2. Paneles con imitación de mármol 
brocatel separados por una banda y con tra
zos de encuadramiento interior. 

4.1.3. Otros fragmentos con decoraciones 
vegetales de diversos tipos. 

Bibliogratia: G. NIElD. 1958, pág. 87, láms. XLIV y 
XLV. 

PALENCIA 

1. DUEÑAS 
1. 1.1. Al NO. Y SE. del tepidarium se en

1.1. VILLA romana del «Cercado de San contraron cámaras con pinturas en las pare
Isidro», parcela «Villa Possidica», en la des.
puerta de ingreso al lado del monasterio cis Bibliogratia: REVILLA VIELVA, PALOL, CUADROS SA
terciense de San Isidro. LAS, 1964, págs. 8 ss.; PALOL, 1967, págs. 196 y ss. 
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2. PEDROSA DE LA VEGA 

2.1. En los terrenos denominados La Ol
meda o Ped raza , del término municipal de 
Pedrosa de la Vega, aparecieron en 1968 los 
restos de una VILLA romana, excavados por 
P. de Palol a partir del año 1969. Sobre un 
establecimiento romano de finales del siglo 1 

o comienzos del 11, destruido en el 111, se edi
ficó una gran villa con sus dependencias, fe
chable a principios del siglo IV. Se han exca
vado una serie de habitaciones en torno a un 
peristilo, pavimentadas con magnfficos mo
saicos con el tema de Aquiles en Esciro, mo
tivos cinegéticos y decoraciones geométricas. 
Los fragmentos de pintura han sido mucho 
menos numerosos. 

2.1.1. Los muros de la villa están pinta
dos en grandes paneles que no se han podido 
restaurar. La mayoría de los estucos están 
completamente destruidos. En algunas habi
taciones se ha podido observar el procedi
miento seguido en la decoración: primero se 
ha colocado el mosaico del suelo, llegando 
hasta el muro aún sin revestir. Una vez ter
minada esta faena, se han revocado y pintado 
las paredes, cuya decoración arranca del 
mismo mosaico. En un momento posterior se 
colocó el rodapié de cuarto de cilindro en el 
ángulo formado por la unión del suelo y el 
muro, tapando parte de las teselas y de la 
pintura. El primitivo revestimiento de la pa
red ya cubría dos filas de teselas. 

2.1.2. Habitación número ll; en el nivel 
de destrucción inmediatamente sobre el pa
vimento aparecieron restos del estuco de las 
paredes en colores negro, rojo, blanco y 
verde, formando franjas de color uniforme. 
Tal vez hubo una capa de estuco. 

2.1.3. Habitación número 1: oecus; sus 
muros, construidos descuidadamente con la-

P 

drillos, piedra o tapial, recibieron una rica 
decoración. La mayoría de los estucos se en
contraronjunto al muro S. yen el ángulo SO. 

2.1.3.1. Trozo de una franja rectangular, 
de 15 cm. de ancho, con flores parecidas a las 
margaritas, en colores amarillo y negro sobre 
fondo claro, entre fajas de líneas paralelas de 
colores crema, verde, azul, rojo y crema. 

2.1.3.2. Fragmento con flores rojas y ta· 
lIos verdes sobre fondo verde. 

2.1.3.3. Otros fragmentos formaban pla· 
fones morados y crema o blanco. con recua· 
dros interiores formados por líneas negras y 
separadas entre sí por bandas rojas vertica
les. 

2.1.3.4. Fragmentos con aves, probable
mente perdices. [263] 

2.1.3.5. De los restos conservados se de
duce que hubo dos capas de pintura; a la su
perior pertenecen los fragmentos citados. La 
inferior parece traslucir en el zócalo una or
ganización de paneles de 1,05 m. de anchura, 
separados por columnas. Son de fondo 
blanco sobre el que se representan plantas y 
flores con pájaros. 

2.1.3.6. Habitación embaldosada descu
bierta en las excavaciones de 1970; sus pare
des estuvieron estucadas y pintadas en col(}
res rojo, blanco y negro. También lo estuvo 
una pequeña habitación situada al O. 

2.1.3.7. Gran habitación al O. de la ante
rior, tal vez un apodyterium termal. En su 
pared O. se conservaban restos de pintura 
geométrica. 

Bibliogralta: PALOL y CORTES, 1967 b, págs. 232 y SS.; 

ídem, 1974. 
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SALAMANCA 


1. DEHESA DE ZARATRAN 
2. CALZADA DE LA PLATA

1.1. A medio metro de profundidad se des
cubrió un mosaico formando el piso de una 2.1. Algunos miliarios con inscripciones 
estancia cuyas paredes tenían unos 30 cm. de conservan aún el color rojo de las letras, que 
altura, y estaban decoradas con un zócalo del contribuía a destacarlas del resto de la piedra. 
mismo mosaico. Bibliografia: GÓMEZ MORENO, 1967, págs., 54-55. 

Bibliografia: FERNÁNDEZ DURO, 1884, pág. 12. 

SANTANDER 


1. IULIOBRIGA 

1.1. En las excavaciones de J ulióbriga se 
encontraron numerosos fragmentos de estuco 
rojo. 

Bibliografía: HERNÁNDEZ MORALES, 1947. 

1.2. El gran edificio de la llanura, de 80 m. 
de longitud, se dividía en dos partes idénticas 
de 40 m.; la mitad meridional era una vivienda 
señorial, con las habitaciones dispuestas en 
torno a un peristilo. La otra parece ser una gran 
dependencia destinada al servicio. 

1.2.1. Las paredes, de 45 a 50 cm. de an
chura, se alzaban sobre un zócalo de piedra 
caliza de 50 cm., de mampostería ligeramente 
careada y de tamaño medio, recibidas en las 
paredes principales con buena cal, aunque 

también las hay con barro. Sobre este zócalo 
resistente a la humedad se alzaban los lienzos 
de pared de tapial, todo ello recubierto por un 
enlucido de cal y una capa de grueso estuco, 
pintada en colores muy simples. En un trozo de 
pared que llegó intacto se apreciaba una capa 
(e) de yeso y arena, bastante gruesa, pegada al 
barro (d) del tapial (la superficie iba rayada con 
gruesas estnas para facilitar la adherencia del 
revestimiento); luego otra capa delgada (b) de 
estuco blanco y fino y sobre ésta otra capa (a) 
de estuco pintada con los conocidos colores 
pompeyanos: rojo, verde, azul, blanco, amari
llo, etc. No aparecieron fragmentos con temas 
decorativos; todos mostraban colores planos, 
salvo simples estrías (García y Bellido, 1956, 
pág. 139). 

Bibliografia: GARcfA y BELLIDO, 1956, págs. 131-200. 

167 



SEGOVIA. SEVILLA (A1colea del Río) Sg, Se 

SEGOVIA 


1. DURATON 

1.1. En septiembre de 1791, en una tierra 
labrantía próxima a la casa del cura, éste des
cubrió «el pavimento de una sala cuadrilonga 
cortada con tabiques de gruesa tapia pintada 
al fresco por sus dos frentes C..) Se descubrie
ron otras salas, tres, con indicación de otras, 
todas con sus tapias pintadas». 

Bibliografia: GÓMEZ DE SOMORROSTRO, 1820, págs. 215 
y ss. 

2. BURGOMILLADO (Carrascal del Río) 

2.1. De La Mesilla y Los Muladares, tér
mino de este pueblo, proceden algunos trozos 
de estuco. 

Bibliografia: MOLINERO, 1951. 

3. GARCILLAN 

3.1. Del término del Villar proceden algu
nos fragmentos de estuco. 

Bibliografia: MOLINERO, 1951. 

SEVILLA 


l. AL COLEA DEL RIO (Arva) 

1.1. Los restos de Arva fueron identifica
dos por Bonsor en unas ruinas conocidas 
como «El Castillejo», en una pequeña llanura 
cerca del molino «La Peña de la Sah>, a mitad 
de camino entre Lora y Alcolea. Sus excava
ciones dieron como resultado la aparición de 
casas con mosaicos, pavimentos de ladrillo y 
trozos de piedra y mármol. En una pequeña 
habitación con un mosaico se reconocieron, 
según Bonsor, trazas de pintura al temple. De 
aquí proceden los dos cuadros que hoy se 
guardan en el Museo de la Necrópolis romana 
de Carmona. 

1.1.1. Cuadro pintado de 75 cm. de ancho 
por 74 cm. de alto. El marco está formado 
por dos bandas y un filete. La primera banda, 

[264] delimitada por dos trazos o filetes blancos, se 

compone de rectángulos alternantes en colo
res castaño y verde, en grupos de dos, sepa
rados entre sí por un fino trazo blanco, y del 
grupo contiguo por un espacio blanco rectan
gular en el centro de los lados y cuadrado en 
los ángulos. De esta manera, cada lado del 
marco presenta un esquema fijo: dos cuadra
dos en los ángulos, dos rectángulos castaños 
junto a ellos y otros dos verdes a continua
ción, separados por uno blanco central más 
pequeño. La segunda banda, separada de la 
primera por un delgado trazo castaño, es de 
color blanco uniforme. La transición al cua
dro está dada por un filete castaño oscuro. La 
más viva policromía de la banda exterior del 
marco, a la vez que su mayor anchura, de
termina que resalte sobre la otra banda y el 
trazo, produciendo un efecto como de marco 
en relieve; destaca sobre el resto del cuadro, 
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contribuyendo así a acentuar la sensación de 
profundidad que se busca. 

El cuadro representado es de escasa cali
dad. Sobre un color de fondo amarillento, se 

[264] 	 representa una escena amorosa entre un si
leno y una ménade, presenciada por un sati
rillo arrodillado. En el suelo yacen un ánfora 
tumbada de la que mana líquido, un cántaro 
también tumbado y un recipiente lleno de lí
quido verdoso. La escena está dividida en 
dos partes, diferenciadas horizontalmente 
con claridad; en la superior, aparecen en pri
mer plano el sileno y la ménade, formando 
una composición en quiasmo. Están coloca
dos sobre un lecho rectangular casi del 
mismo color que el fondo del cuadro; sólo su 
parte superior difiere, pues es verde y da la 
impresión de tratarse de césped, no de tela. 
Tal vez el pintor trató de representar una es
cena amorosa en el campo, a lo que respon
dería tanto el césped en el que están echadas 
las figuras como la mancha oscura de con
torno más claro situada tras ellas, que Bonsor 
identificó con la boca de una cueva. Pero la 
influencia de escenas de interiores similares 
es manifiesta en la representación del lecho; 
éste, desprovisto de ropas -la mancha más 
clara que aparece entre las piernas del sileno 
debe corresponder más bien a los vestidos de 
la ménade- apoya sus patas en la parte infe
rior, representación del suelo, pintado en un 
tono ligeramente más oscuro que el resto del 
fondo del cuadro. 

La ménade, en parte tapada por su compa
ñero, parece estar arrodillada e inclinada ha
cia el lado izquierdo; sostiene el equilibrio 
apoyando su mano izquierda en el césped y la 
derecha en la espalda del sileno, detrás del 
hombro. Parece como si, en lugar de estar allí 
apoyada, hiciera fuerza por empujarlo y de
rribarlo del lecho vegetal. La ménade, identi
ficada como tal por el tirso que tiene a su 
izquierda, luce peinado con raya en medio y 
pelo que cae hacia los lados, posiblemente 
recogido detrás. Está coronada de yedra y 
presenta un collar alrededor del cuello. 

El siJeno es la figura peor representada de 
todo el conjunto. En equilibrio inestable, 
apoya una mano en el césped y coge con la 
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otra el seno derecho de la ménade. Está colo
cado de frente al espectador y de espaldas a 
su compañera, en el momento en que, tal vez 
empujado por ésta, desciende del lecho. No 
obstante, la forzada postura de su cuerpo pa
rece indicar que se resiste a ello, y que sólo 
lo hace obligado por la presión que sobre él 
ejerce la ménade. Su pierna izquierda está 
aún apoyada en el lecho, pero la derecha ha 
resbalado y toca ya el suelo de la parte infe
rior del cuadro. 

Por debajo del nivel del lecho, la figura 
principal es la del satirillo que, apoyado en la 
rodilla izquierda y en la mano del mismo 
lado, alza la derecha en actitud de ayuda al 
viejo sileno que va a caer de la cama. Es la 
mejor figura del conjunto, la más natural y 
menos forzada, aunque su postura es mo
mentánea. Parece como si tratara de incorpo
rarse para ayudar a su compañero. 

Junto al satirillo, colocado sobre el suelo, 
un recipiente circular bajo y ancho, lleno de 
liquido verdoso. Más a la derecha, un cántaro 
y un ánfora tumbados, de color ocre. De la 
última mana líquido, pero sólo está correcta
mente pintada en la parte del cuello, desde el 
hombro hacia arriba. El cuerpo está simple
mente esbozado, en forma de mancha, sin co
rresponder por completo al hombro y cuello. 

La figura femenina es blanca, con ligero 
sqmbreado castaño debajo del pecho iz
quierdo, en el costado del mismo lado y mar
cando las arrugas de la cintura. El sileno, en 
cambio, presenta una coloración castaña, 
más intensa en los contornos de las piernas y 
brazos, en todo el brazo derecho y en la parte 
superior e inferior del vientre. Todo su 
cuerpo es peludo. El satirillo arrodillado está 
pintado de un color castaño más uniforme, 
aunque también se hace patente una colora
ción oscura en su mitad anterior y clara en la 
posterior. La luz procede del ángulo superior 
izquierdo. 

Las figuras, con excepción del satirillo, 
están muy poco conseguidas; tanto el sileno 
como la ménade parecen contrahechos, casi 
sin cuello, con mirada fija e inexpresiva, aje
nos por completo a lo que están haciendo. 
Esto es claro sobre todo en el rostro de la 
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figura femenina, perfectamente conservado. 
El de su compañero, perdido en su mitad de
recha, parece algo más expresivo; dirige su 
mirada hacia la ménade, mientras ésta la 
tiene perdida en el infinito. Pero el cuerpo de 
aquél es el más deforme de todos; el vientre, 
muy voluminoso, está desplazado hacia un 
lado, lo que, junto a la forzada posición de 
los brazos, hace aún más grotesca la figura. 
Parece que el pintor ha querido representar la 
escena de manera satírica y burlesca, defor
mando expresamente las figuras principales e 
incurriendo en contradicciones, como el le
cho tapizado de césped y colocado en un pai
saje campestre, fácilmente evitables. Las fi
guras de sileno y ménade destacan tanto por 
su mayor tamaño como por su emplaza
miento privilegiado; a ello contribuye la man
cha oscura a sus espaldas, que acentúa lo 
destacado de sus figuras. Constituyen el vér
tice de un triángulo que, partiendo de los ob
jetos depositados en el suelo, se eleva hacia 
ellos siguiendo el brazo extendido del satirilIo 
y el tirso de la ménade. 

1.1.2. De la misma procedencia que el 
anterior, y tal vez de la misma habitación, 
pues el marco es idéntico, es otro cuadro, en 
peor estado de conservación, que también se 
guarda en el Museo de la Necrópolis de Car

[265] mona. Mide 68 cm. de alto por 32 de ancho. 
Sólo se distingue en él una figura femenina 

[434] 	de pie; alta y estilizada, viste una túnica 
verde cruzada en su parte delantera por una 
banda más clara, con algunos adornos blan
cos, y unos pliegues verdes más oscuros que 
caen verticalmente hasta el suelo, aunque 
entre ellos también aparecen los típicos semi
circulares. Está peinada con el pelo recogido 
detrás de la cabeza y sujeto por una corona. 
Su expresión, que conserva aún un cierto hie
ratismo, es, sin embargo, más dulce y co
rrecta que la de las figuras del otro cuadro. 

Por debajo del cuadro se extiende una 
banda de color rojo vivo, limitada a la iz
quierda por una voluta amarilla que da paso a 
una superficie de color castaño oscuro y ex
tensión indefinida, lo que puede corresponder 
a un capitel de una pilastra pintada. 

1.1.3. La técnica de estas pinturas parece 
ser el temple. A ello nos inélinan la disposi
ción de la pintura en capas, la superposi
ción visible de varias de ellas y su descompo
sición en forma de escamas. 

Bibliografia: BONSOR. 1931b, pág. 30; COLLANTES DE 
TERAN, 1943, pág. 108, rig. 114. ABAD, 1979a, págs. 38
44, figs. I y 2. 

2. LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

2.1. En unas excavaciones realizadas en 
1953 apareció una estela en forma de edícula, 
de 0,64 por 0,41 por 0,20 m.; en el centro de 
su frente principal había restos de un recua
dro estucado, con residuos de pintura roja 
formando retícula, aunque también pudiera 
tratarse de una inscripción. 

Bibliografia: FERNÁNDEZ-CHICARRO. 1955. pág. 159. 

3. CARMONA 

3.1. 	 NECRÓPOLIS 

La necrópolis de Carmona, cuyas primeras 
tumbas salieron casualmente a la luz en el 
año 1878, constituyó uno de los primeros ya
cimientos romanos excavados de forma sis
temática en España. Situada en el sector oc
cidental de las afueras de la ciudad, a poco 
más de un kilómetro de la Puerta de Sevilla, 
ocupaba una extensión considerable; lo que 
hoy se conserva es sólo una reducida parte, 
dos «campos», el de los Olivos y el de las 
Canteras, de los seis en que se descubrieron 
y excavaron tumbas. 

La excavación adoleció de los defectos 
propios de la época, por lo que se perdieron 
muchos datos que hoy serían necesarios para 
su estudio exhaustivo. No obstante, M. 
Bendala Galán, que en una reciente publica
ción ha realizado la revisión de los trabajos 
de Bonsor y los hermanos Fernández López 
-excavadores de casi toda la necrópolis-, la 
puesta al día de los planos de las tumbas y el 
minucioso estudio de todas ellas, ha podido 
llegar a la conclusión de que éstas. que por su 
tipología aparecen enraizadas en la tradición 
púnica de la región, deben corresponder al 
siglo I d. C. y más concretamente a su pri
mera mitad. El estudio del conjunto de los 
ajuares apoya esta tesis. 
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De los varios cientos de tumbas que se 
descubrieron en la necrópolis, tan sólo unas 
cuantas estaban pintadas. Muchas de ellas 
han desaparecido; otras, aún conservadas, 
han experimentado la degradación progresiva 
de sus pinturas, que a lo largo de casi cien 
años de intemperie no han resistido el con
tacto con el aire y las inclemencias meteoro
lógicas. Algunas han desaparecido comple
tamente; de otras sólo se conservan escasos 
restos y trazas que apenas permiten adivinar 
la vistosa decoración que las recubría. Por 
fortuna, los excavadores de la necrópolis se 
preocuparon de dejar constancia de las pintu
ras. Fruto de este interés es, además de las 
fotografías y dibujos publicados en Jos prime
ros libros, el capítulo dedicado a las pinturas 
por J. Bonsor en su obra An Archaeological 
Sketch-Book 01 the Roman Necropolis at 
Carmona, publicado en Nueva York en 1931, 
con reproducciones en color de las más inte
resantes. 

U no de los conservadores de la necrópolis, 
el también pintor J. Rodríguez Jaldón, dedicó 
parte de su tiempo a reproducir en acuarelas 
las pinturas aún visibles de las tumbas. Sus 
láminas, adquiridas recientemente por el Mu
seo de la Necrópolis, proporcionan informa
ción de primera mano sobre unas pinturas 
que hoy sólo se pueden seguir a retazos y con 
gran dificultad, y constituyen un valioso ele
mento de comparación con las de Bonsor. 
Algunas de ellas fueron incluidas por los au
tores del Catálogo Arqueológico y Artístico 
de la Provincia de Sevilla en el artÍCulo dedi
cado a Carmona. 

Según hemos podido apreciar en la com
probación directa de los monumentos, tanto 
las reproducciones de Bonsor como las de 
Rodríguez Jaldón son bastante correctas, si 
bien éste, en algunos casos, parece atenerse 
más a la realidad que aquél. 

3.1.1. Decoración conservada en las tum
bas. 

3.1.1.1. Antes de entrar en Jos detalles de 
cada una de las tumbas decoradas con pintu
ras, creemos conveniente citar las palabras 
con que los primeros excavadores de la ne

crópolis resumen los caracteres generales de 
las pi nturas y los problemas con ellas relacio
nados; no en vano las habían descubierto y 
tenían ocasión de contemplarlas di recta
mente, no a través de reproducciones. 

3.1.1.1a. En 1886, tan sólo diez años des
pués de los primeros descubrimientos, M. 
Fernández López decía: «Cuando la tumba 
era labrada en alcor muy duro y compacto, 
los muros no sufrían preparación de ninguna 
clase; el pico bastaba para dejarlos lisos. Pero 
si la roca presentaba vetas o manchas por 
donde pudieran filtrarse las humedades, en
tonces lo recubrían todo, podio, hornacinas y 
bóvedas, con una capa de cemento de 3 a 5 
cm. de espesor. 

«Todos o casi todos los sepulcros cuyos 
muros están reforzados con cemento tienen 
pintada la cámara funeral. Las pinturas, he
chas al fresco o al temple son de ordinario 
sencillas y sin pretensiones artísticas. Hay 
techos, sin embargo, como el de la tumba de 
Q. Postumio, al que nada se le puede pedir 
bajo el punto de vista de la ejecución y el 
buen gusto. 

«Por regla general, el decorado consiste en 
una línea roja, o roja y verde, que rodea cada 
una de las hornacinas, y franjas de los mis
mos colores dividiendo el espacio que aqué
llas dejan entre sí. Debajo de las hornacinas 
suele haber a manera de bandas blancas file
teadas de rojo. 

«En algunos casos, las hornacinas están 
encerradas dentro de una guirnalda de flores; 
y cuando esto tiene lugar, la misma guirnalda, 
limitada por franjas verdes y rojas, ocupa los 
vanos que separan a las hornacinas» (M. 
Fernández López, 1886, pág. 20). 

3.1.1.1b. Años más tarde, el mismo Fer
nández López decía: «Los colores que pre
dominan en las pinturas sepulcrales de Car
mona son el verde, el rojo, el negro, el blanco 
y el morado, preparados respectivamente con 
el óxido de cobre, el sulfuro de mercurio, el 
óxido de hierro, el carbonato de plomo o de 
cal y el óxido de manganeso, a menos que las 
tres primeras tintas sean la resultante de los 
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cambios de coloración que el óxido de hierro 
sufre con el transcurso del tiempo, pues sa
bido es que de negro pasa a verde y después 
a rojo» (M. Fernández López, 1899, pág. 13). 

3.1.1.1c. En 1931, la Hispanic Society 
publica en Nueva York la obra de Bonsor ya 
mencionada. En ella, el pintor y arqueólogo 
se refiere a las pinturas murales carmonenses 
diciendo: «Las paredes de las cámaras fune
rarias de Carmona, cortadas en el granito, 
fueron cubiertas con un mortero (2 cm. de 
grueso) compuesto de cal, arena y ladrillo 
molido. Sobre éste se extendió una ligera 
capa de estuco en la que un esclavo pintor 
(Plinio, XXXV, 33) reproducía tediosamente 
los temas decorativos corrientes. Estas pin
turas no estaban destinadas a ser contempla
das a la luz del día, y por tanto su ejecución 
no era un asunto de mucha consideración. 
La pintura al temple estaba entonces en 
boga y dura indefinidamente. Sin embargo, 
no se debe pasar una esponja cuando se des
cubren las pinturas, pues de lo contrario de
saparecen inmediatamente. 

«Los colores empleados por los decorado
res de Carmona fueron: rojo, verde, ocre 
amarillo, azul, blanco, negro; mediante mez
clas Se emplean también marrón rojizo (cas
taño) y verde oscuro» (Bonsor, 1931, pág. 81; 
en inglés en el original). 

3.1.1.1c. Años más tarde, cuando ya mu
chas pinturas habían desaparecido, F. Co
lIantes de Temn se expresaba en los siguien
tes términos: «Las paredes de la cámara se
pulcral aparecen casi siempre revestidas de 
estuco sobre el que se han pintado al temple 
sencillos motivos decorativos tomados de la 
fauna y de la flora: ramos, guirnaldas, flores, 
pájaros (Tumba de las Tres Puertas), palo
mas, delfines (Tumba de Postumio), etc. 
Otras veces, objetos como jarras, medallo
nes, estandartes, ritones y, en algún caso, 
como en la Tumba del Banquete Fúnebre, del 
Campo Real, se llega a la representación de 
escenas con soltura y realismo. Se utilizan en 
estas decoraciones una sencilla gama de colo
res: rojo, ocre, vinoso, amarillo y verde. A 
veces la decoración se limitaba a simples 

bandas de color que encuadraban los nichos y 
perfilaban las líneas constructivas; el con
junto es: unas veces elegante y severo en 
consonancia con el lugar que decoran; otras, 
llamativo y de gusto refinado. En un caso 
(Tumba de Postumio) aparece la firma de un 
pintor, C. Silvanus; en otro (Tumba de T. 
Urio), por debajo de los nichos hay una ins
cripción grabada en el enlucido con el nom
bre del dueño y el de una esclava; en otra 
tumba hay una cartela debajo de cada nicho 
que indudablemente debió servir para inscri
bir el nombre de aquél cuyas cenizas guarda, 
aunque en el estado en que se hallan, los epí
grafes son ininteligibles» (F. Collantes de Te
rán, 1943, pág. 100). 

Aunque una vez que hayamos completado 
el estudio individual de cada una de las tum
bas de Carmona volveremos sobre estos as
pectos generales, hay que destacar aquí que 
ya Bonsor y Fernández López se refirieron a 
los rasgos esenciales de la decoración de la 
necrópolis: revestimiento de la pared me
diante mortero y estuco (aunque el número 
de capas y el grosor varia) y simplicidad de las 
ornamentaciones, reducidas en muchos casos 
a bandas y franjas lisas de diversos colores. 

Las tumbas en las que se encontraron pin
turas en el momento de la excavación fueron 
las siguientes (en cada una se indica si se 
conservan o han desaparecido): 

3.1.1.2. Tumba del Elefante; tumba muy 
compleja, con tres triclinios -dos descu
biertos y uno cubierto-, pequeña cámara fu
neraria custodiada por el elefante que le da 
nombre, y varias cámaras excavadas en la 
roca. A las hipótesis tradicionales de tumba 
familiar, de un collegium funeraticium, 
etc., M. Bendala ha venido a añadir, con base 
en la propia disposición de la tumba y en los 
objetos en ella encontrados -Atis, betiJo, 
ventana para la entrada de los primeros rayos 
solares, relieve con un archigallus que pre
side un estanque, etc. - la de que podría tra
tarse de un santuario metroaco dedicado a los 
dioses todopoderosos, a Cibeles y Atis. Esta 
hipótesis, muy verosímil, plantea el estudio 
de la tumba desde un nuevo punto de vista, 
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pero no incumbe al estudio de las pinturas, ya 
que de éstas sólo se conservan referencias. 
Toda la construcción debía ir recubierta de 
estuco, que se conserva en algunas partes del 
triclinio cubierto del fondo, en la cámara fu
neraria, en el pedestal sobre el que se asienta 
el elefante, en alguno de los otros triclinios y 
en las paredes interiores del patio. 

3.1.1.2.1. Ha desaparecido todo resto de 
pintura. Tan' sólo en la cámara funeraria y en 
el pedestal del elefante se aprecian vestigios de 
que estuvo pintada, pero sin que se pueda 
tener idea ni siquiera del color. En el mo
mento de su descubrimiento, Fernández Ló
pez testificaba que ya entonces «en la bóveda 
se adivinan, mejor que se perciben, algunas 
señales de pinturas -líneas rojas y verdes-, 
aunque, a decir verdad, son tan pocas y 
confusas que es imposible precisar detalles. 
No se ven allí ni flores, ni pájaros, ni peces, 
ni nada de lo que constituyó la decoración de 
otras tumbas de la necrópolis; pero ello no 
significa que no existieran» (Fernández Ló
pez, 1899, págs. 11-13). 

Bibliografía: FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1886, págs. 35-40; 
ídem, 1899, págs. 11-13; COLLANTES DE TERÁN, 1943, 
págs. 102-105; MÉLlDA, 1955, pág. 654; FERNÁNDEZ·CHl· 
CARRO, 1969, págs. 21-23; BENDALA, 1976, págs. 49-65. 

3.1.1.3. Tumba de las Cuatro Columnas; 
se halla en el «Campo de las Canteras» y es 
de planta rectangular, con las paredes anima
das por entrantes cuadrangulares y circulares 
que albergan los nichos. Cuatro pilares cen
trales hacen más sólido el apoyo de la bóveda 
y dan nombre a la tumba. En el momento de 
su descubrimiento, «en la cámara funeraria 
las paredes y las bóvedas estaban alicatadas 
con cemento, en el cual se distinguen todavía 
restos y señales de pinturas. Las hornacinas, 
donde mejor se conservan los vestigios del 
decorado, se ven rodeadas por una doble 
franja de verde y rojo» (M. Fernández Ló
pez, 1886, pág. 27). 

Bibliografía: RADA y DELGADO. 1885, págs. 106-107, 
láms. VIII-IX; FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1886, págs. 27-28; P. 
PARlS. 1910, pág. 129; BONSOR, 1931, págs. 37-38, láms. 
XV-XVI; FERNÁNDEZ CHICARRO, 1969, pág. 29; BEN. 
DALA, 1976, págs. 84-85. 
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3.1.1.4. Tumba llamada Columbario-Tri
clinio; el nombre responde a las característi
cas de la tumba, ya que se trata de la única de 
tipo columbario aparecida en Carmona, de 
planta rectangular y con un triclinio que 
ocupa su mitad occidental. Conserva en parte 
el enlucido de las paredes, pero ha perdido 
completamente los restos de las pinturas que 
M. Fernández López vio en la época de su 
descubrimiento (1886, pág. 28). 

Bibliografia: RADA y DELGADO, 1885, págs. 112-114; 
FERNÁNDEZ LÓPEZ. 1886, págs. 33-35; COLLANTES DE TE. 
RAN. 1943, pág. 107; THouvENoT. 1940, pág. 562; FER. 
NÁNDEZ CHICARRO. 1969, págs. 35-38; BENDALA. 1976, 
págs. 81-82, 

3.1.1.5. Tumba de los Cuatro Departa
mentos; situada en el «Campo de los Olivos», 
consta de un pasillo rectangular al que abren 
cuatro departamentos también rectangulares 
con banco, cinco nichos y bóveda rebajada. 
Bonsor (1931, pág. 31) señala que sobre la 
pared estucada aparecieron grafitos: una 
mano, un gallo, un círculo. 

Bibliografía: Itinerario 1889, pág. 11; BONSOR. 1931, 
lám. XI, ·pág. 31; FERNÁNDEZ CHICARRO. 1969, pág. 25; 
BENDALA, 1976, pág. 86. 

3.1.1.6. Tumba de la Urna de Vidrio; 
descubierta en enero de 1884 en el «Campo 
de las Canteras». Tiene banco de seis nichos; 
en su interior aparecieron numerosos objetos: 
la urna de vidrio con caja de plomo que da 
nombre a la tumba, urnas de piedra y barro y 
varios vasos y ungüentarios. La urna de vi; 
drio pertenece a un tipo que se inicia en 
época de Claudio y se mantiene hasta el siglo 
III. 

3.1.1.6,1. La decoración sólo se conoce 
gracias a la descripción y al dibujo de Bon
sor. Destaca su simplicidad, a base de bandas 
verdes que rodeaban los nichos y rojas que 
seguían los contornos de cada pared. Cada 
uno de los nichos muestra en su fondo una 
decoración vegetal muy estilizada, compuesta 
por líneas onduladas que se agrupan de dos 
en dos (una roja y otra verde) y abren en 
forma de abanico. Entre nicho y nicho, una 
ramita vertical de color verde con grupos de 
cinco hojas verdes regularmente espaciados. 
A cada lado de la puerta de entrada, en las 
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paredes interiores de la tumba, y entre las 
dos bandas rojas que marcaban las esquinas 
de la pared, aparecía un pájaro multicolor con 
una ramita en el pico. Bajo él, nuevamente la 
vegetación estilizada a base de líneas ondula
das, la misma del fondo de los nichos. 

En el banco que rodea la tumba por el inte
rior, aparecieron restos de color rojo; pare
cían indicar que toda la tumba estuvo pintada 
de este color. 

Bibliografía: Itinerario 1889, pág. 14; BONSOR, 1931, 
págs. 51-52, láms. XXIII-XXIV, Y págs. 83-84, láms. 
XLIII-XLIV; BENDALA. 1976, págs. 91-92, lám. LXVI, 1. 

3.1.1.7. Tumba de las Ciruelas; excavada 
en el «Campo de los Olivos» en 1889. A la 
cámara se accede por un pozo de entrada. En 

[266] 	 el interior de aquélla, banco y seis nichos. 
Entre éstos, ramas de ciruelas de color verde, 
con hojas del mismo color y tres frutos cada 
una en color violeta. El fondo de los nichos 
está decorado con ramas del mismo tipo so
bre las que se posa un pájaro verde. Las es
quinas de las paredes de la cámara y el borde 
exterior del nicho están ribeteados por una 
franja de color verde. 

Bibliografía: BONSOR. 1931, págs. 85-86, láms. XLV
XLVI; BENDALA. 1976, pág. 92, lám. LXVI, 2. 

3.1.1.8. Tumba del Rhyton de Vidrio; en 
el «Campo de los Olivos»; es visitable hoy 
día, aunque ha desaparecido casi completa
mente su decoración pintada. Se conserva, en 
cambio, en relativo buen estado el revesti
miento de las paredes, compuesto de una 
capa de mortero y otra de estuco. Por un 
pozo cuadrangular de 2,35 m. de profundidad 
se baja a una cámara de forma irregular con 
un banco y cinco nichos. Bonsor y Rodríguez 
Jaldón dejaron constancia de la decoración de 
la pared del fondo y del techo. A juzgar por 
los escasos restos que hoy se conservan, la 
reproducción del segundo es más verídica y 
menos idealizada que la del primero. 

3.1.1.8. l. La pared del fondo presenta 
una parte inferior corrida, a modo de zócalo, 

[267] 	 y sobre ella un nicho central y dos paneles 
rectangulares laterales; en la parte del zócalo, 
'una fina guirnalda cuelga en cinco ondas 
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atada a seis clavos mediante cintas verdes. 
Las dos ondas laterales y la central son más 
largas; sobre las laterales aparecen dos cÍr
culos en forma de florecillas estilizadas; so
bre la central, un rhyton entre dos kantharoi, 
todos ellos de cristal azulado. Los rectángu
los laterales, formados por un filete rojo, 
están decorados igualmente con una guir
nalda que cuelga de los dos ángulos superio
res, a los que estaba atada con lazos verdes. 
En el borde superior del rectángulo, entre 
éste y la guirnalda, vuelven a aparecer las 
mismas flores estilizadas que sobre la guir
nalda inferior; la de la derecha tiene pétalos 
verdes en torno a un botón rojo. Los dos 
rectángulos laterales se ponen en comunica
ción por medio de tres guirnaldas verdes des
centradas, de manera que las dos superiores 
pasan por encima del nicho central, mientras 
la tercera forma el borde. El interior del ni
cho está decorado por un nervio longitudinal 
central y dos trazos paralelos perpendiculares 
a él. El espacio así delimitado se rellena me
diante una serie de tres guirnaldas o ramas 
curvas y de cinco flores estilizadas del tipo ya 
visto con anterioridad. Al fondo del nicho, y 
delimitada por otro trazo paralelo, se identi
fica una nueva banda con cuatro flores de la 
misma factura. Toda esta decoración del inte
rior del nicho estaba realizada en verde sobre 
el fondo blanco amarillento común a toda la 
pared. 

Hemos descrito las pinturas según la re:
producción de Rodríguez Jaldón, que nos pa
rece más exacta. La de Bonsor, sólo se dife
rencia en detalles sin demasiada importancia: 
no hay separación entre zócalo y parte supe
rior de la pared (nicho y rectángulos); las 
guirnaldas están incompletas y la decoración 
de la parte superior del nicho es más simple. 

3.1.1.8.2. El techo de la tumba está deco
rado por cuatro rectángulos cerca de las es
quinas, pintados en color verde y bordeados [267] 
por un trazo castaño oscuro y otro verde os
curo. En el centro del techo, una corona cir
cular de ancho cuerpo central y una fila de 
hojitas a cada lado, todo ello en color verde. 
En el centro de la corona aparece una cara 
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completamente redonda, con pelo, ojos, nariz 
y boca en color verde, al igual que el con
torno del rostro. Dos manchas por deb<\io de 
los ojos podrian tratar de indicar otras tantas 
lágrimas. Sobre el pelo aparece una a modo 
de cofia también de color verde. La guirnalda 
se trazó siguiendo dos circunferencias con
céntricas incisas en el estuco, a 3 cm. de dis
tancia, de 56 cm. de diámetro la mayor. La 
cara está delimitada por una circunferencia 
más pequeña de 15 cm. de diámetro, a 4 cm. 
de la cual un arco de circunferencia marca la 
línea del pelo. 

La reconstrucción de Bonsor es aproxima
damente igual en lo relativo a la corona y el 
rostro central, pero en lugar de los cuatro 
rectángulos en las esquinas presenta otro 
alargado que ocupa parte del techo. 

Bibliografía: Itinerario, 1889, págs. 11-l2; BONSOR. 
1931, págs. 87-88, láms. XLVII, XLVIII; COLLANTES, 
1943, figs. 95-98; FERNÁNDEZ CHICARRO. 1969, pág. 32, 
fig. 9; BENDALA. 1976, pág. 92, lám. LXVII. 

3.1.1.9. Tumba de las Escamas; en el 
«Campo de Simón» o «de la Paloma», hoy 

[268] 	 desaparecida. Los tres nichos de la pared del 
fondo estaban enmarcados, según Bonsor, 
por un trazo verde muy oscuro. Por debajo 
de los dos laterales corren unos paneles rec
tangulares con cuatro filas de escamas super
puestas. Tanto los bordes del rectángulo 
como las piñas están compuestas de un doble 
trazo verde y rojo. Los lados verticales inte
riores de los rectángulos se prolongan hacia 
arriba y, aunque en la reconstrucción no fi
gura como tal, quizá alcanzaran el techo de la 
tumba. Entre ambos rectángulos, por debajo 
del nicho central, debió existir un espacio 
alargado delimitado por tres finas líneas ver
des que se cortan en las esquinas, tal vez 
apto para recibir una inscripción pintada o 
una escena figurada. Entre los nichos, en la 
parte superior de la pared, vuelan cuatro pá
jaros representados por manchas de color 
castaño y verde. 

Las escamas han sido interpretadas por 
Bonsor como alusión a la piña, motivo fune
rario muy característico. 

Bibliografía: BONsoR, 1931, láms. XLIX-L; BENDALA, 
1976, págs. 92-93, lám. LXVIII, l. 
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3.1.1.10. Tumba de las Guirnaldas; en el 
«Campo de los Olivos»; se baja por una es
calera de ocho peldaños; tiene banco corrido [269] 
y trece nichos para otras tantas urnas. La bó
veda, abierta, comunica con el mausoleo su
perior, del que sólo se han encontrado los 
restos de un muro. Las paredes estaban de
coradas por una serie de guirnaldas cuyas 
ondas coincidían con la parte superior de los 
nichos, que casi llegan a tocar. Cuelgan de 
unos clavos situados cerca del techo, en la 
zona correspondiente a los espacios entre ni
chos; están sujetas mediante cintas atadas en 
forma de lazo que cuelgan a modo de infuliJe 
entre los nichos. Las guirnaldas son de color 
rojo oscuro, igual que una banda que contor
nea la parte alta del muro. Los lazos, castaño 
claro según la reconStrucción de Bonsor, apa
recen con el mismo tono rojo vinoso que el 
resto de la decoración en la de Rodríguez Jal
dón, que afirma taxativamente que sólo se 
empleó un color rojo oscuro. Están pintadas 
de manera suelta, sin ninguna clase de dibujo 
previo. 

En la reproducción de Bonsor aparecen 
dos tallos con hojas rematados en flores de 
alto cáliz que no están en la vista de con
junto. En la de Rodríguez Jaldón parecen co
rresponder a unos pequeños adornos visibles 
en la parte superior de los trazos rojos que 
delimitaban las esquinas de la tumba. 

La decoración se repetía sobre las cuatro 
paredes de la tumba, pintada sobre un fondo 
de color amarillo. Hoy está casi completa
mente perdida. 

Bibliografía: Itinerario 1889, pág. 11; BONSOR. 1931, 
págs. 91-92, láms. LI-LIII; THOUVENOT, 1940, pág. 558; 
COLLANTES, 1943, pág. lOO, figs. 99-100; FERNÁNOEZ· 
CHICARRO. 1969, pág. 23, fig. 4; BENDALA, 1976, pág. 93, 
lám. LXVIII, 2. 

3.1.1.11. Tumba de las Tres Puertas, en 
el «Campo de los Olivos»; por una escalera 
de cinco peldaños se baja a un pequeño ves
tíbulo rectangular a cuyos lados se abren tres 
cámaras que dan en conjunto una planta en 
forma de cruz. Sus pinturas se han perdido 
casi totalmente pero conservamos los dibujos 
de Bonsor y Rodríguez Jaldón. 
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3.1.1.11.1. Ambos reproducen la decora
ción del muro del fondo de una de las cáma
ras laterales; los tres nichos, más altos los 

[271] 	 laterales y más bajo el central, estaban ro
deados por una guirnalda muy estilizada que 
tal vez simulara ramas de olivo. Estaba com
puesta por un fino tallo central del que salían 
a intervalos ligeramente irregulares grupos de 
cuatro hojitas, todo de color verde; entre és
tos, unas a modo de flores compuestas de 
puntos rojos en torno a un botón central 
verde. Según Bonsor. la decoración de las 
otras cámaras constaba de una simple marca 
en forma de tallo verde con bayas rojas. Ro
dríguez Jaldón, en cambio, considera que to
das las cámaras presentan una decoración 
como la que él reproduce, idéntica a la de 
Bonsor. 

3.1.1.11.2. La decoración del techo se 
conserva mejor en la cámara de la derecha, 

[270] 	 aunque probablemente fue idéntica en las 
tres. Nuevamente en este caso, a juzgar por 
lo que aún se conserva, la reconstrucción de 
Rodríguez Jaldón es más exacta que la de 
Bonsor. La superficie del techo está total
mente cubierta de pequeñas hojitas verdes y 
rojas, tal vez pétalos de rosa, hechas me
diante ligeros toques con la brocha impreg
nada en el color; en las esquinas, cuatro pája
ros, cada uno en distinta posición, de plumaje 
verde con manchas castañas; en el centro, 
restos de un motivo que Rodríguez Jaldón 
interpretó como otro pájaro echado en su 
nido, aunque él mismo indica que «no ha sido 
posible adquirir la certeza de ello, a pesar del 
gran interés con que lo he procurado». Los 
pájaros aparecen como posados, aunque no 
tienen ningún lugar donde hacerlo; más oscu
ros en la cola y parte inferior del cuerpo, 
muestran un largo pico entreabierto. 

Bibliografía: RADA y DELGADO, 1885, pág. 111, lám. 
XIII; Itinerario 1889, pág. 16; BONSOR.1931, págs. 94-96, 
láms, UII-LV; THOUVENOT, 1940, pág. 557; MÉLlDA. 
1955, pág. 653; FERNÁNDEZ CHICARRO. 1969, pág. 35, fig. 
11; BENDALA. 1975, pág. 93, lám. LXIX. 

3.1.1.12. Tumba del Banquete Funerario; 
apareció en el «Campo Real» y no se con
serva. Era una tumba de cámara y ocho ni

chos, a la que se accedía a través de un pozo 
de tres metros de profundidad. 

3.1.1.12.1. La pared del fondo, reprodu
cida por Bonsor, presentaba una decoración 
única en la necrópolis; en la parte superior, 
entre los tres nichos, hojas de palma de color [273] 
verde muy intenso, que se curvaban por en
cima de los nichos; las de los laterales llega
ban a tocarse. Atadas con cintas castañas a 
sus extremos colgaban dos bolas rojas que tal 
vez fueran piñas. Las palmas centrales, en 
cambio, quedan distantes entre sí y están en
lazadas por una guirnalda roja sujeta me
diante infulae en forma de lazos. Aunque 
sencilla, es una decoración más consistente y 
de más cuerpo que las hasta ahora examina
das. 

Entre el banco y los nichos corre un friso 
decorado con una escena de banquete. La re
producción de Bonsor, que se conserva en el 
Museo de la Necrópolis, no es todo lo clara [272] 
que sería de desear, tal vez porque el original 
ya estaba muy deteriorado. En ella se repre
senta un grupo central compuesto por siete u 
ocho comensales, echados o sentados en 
torno a una mesa de color castaño oscuro. 
Visten túnicas verdes y están tocados con co
ronas también verdes. El personaje central 
debe ser el más importante, ya que hacia él se 
vuelven los tres de la derecha y uno de la 
izquierda. Los dos primeros de la derecha 
beben en sendos vasos de vidrio verdoso en 
forma de rhyta; los tres siguientes constitu
yen el grupo central, que aparece en animada 
conversación; a la izquierda, como desenten
didos del resto del grupo, otros dos o tres 
personajes; el primero toca el doble aulós y el 
último da la bienvenida a un nuevo individuo 
que se incorpora al grupo. Este, vestido con 
túnica de color castaño claro con ribetes y 
zonas sombreadas más oscuras, avanza co
rriendo, con un tirso en la mano izquierda 
que apoya sobre el hombro del mismo lado, y 
una corona en la derecha que levanta por en
cima de la cabeza. Esta, inclinada hacia 
atrás, y la mirada perdida en el infinito, le 
hacen aparecer como ajeno al banquete al 
que se le invita a incorporarse o en estado de 
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trance. Por el lado derecho, otra figura se 
aproxima llevando en sus manos dos platos 
con algo que Bonsor creyó podían ser higos. 
Va vestida con túnica verde en tonos claros 
con zonas más oscuras. El pelo es en ambas 
figuras castaño, al igual que la mancha que 
representa el ojo. La zona de la barbilla y 
parte de la mejilla está cubierta por una man
cha de este mismo color, tal vez representa
ción de la barba. En lo que se aprecia, todas 
las figuras son de carnación ligeramente ama
rilla, pero el contorno de brazos y piernas 
está acentuado por un trazo castaño oscuro. 
La túnica se sostiene sobre un hombro, segu
ramente por medio de una fíbula, y pasa por 
debajo del otro. Entre las reproducciones de 
Rada y Delgado y Bonsor, ambas obras de 
éste, hay acusadas diferencias cromáticas, 
debidas bien a la diferencia de impresión, 
bien a que el original fuera reto~ado por el 
autor en época posterior a la' edición de Rada 
y Delgado. 

La interpretación de la escena es cIara; se 
trata de un banquete celebrado en memoria 
del difunto, en el cual tomaban parte los co
mensales que aparecen en torno a la mesa, 
servidos por criados como el que aparece a la 
derecha. Más dificil de interpretar es la figura 
de la izquierda, que probablemente corre 
para incorporarse al banquete; tal vez se 
trate, como ya supuso Rada y Delgado, del 
propio difunto, que es invitado por los que 
celebran su memoria. El hecho de que lleve 
corona y tirso, y su actitud de frenesí, podría 
relacionarlo con algún aspecto de los ritos 
dionisíacos. 

De la reproducción de Bonsor parece des
prenderse que este conjurito de figuras ocu
paba solamente la pared del fondo. Pero él 
mismo dice en su obra que la escena se repe
tía en las paredes laterales de la tumba, con la 
diferencia de que a cada lado del grupo cen
tral se representaban trípodes y sirvientes. 
Rada y Delgado, en cambio, parece indicar 
que la pared del fondo estaba ocupada sola
mente por el grupo central, y que las figuras 
que se aproximan a él correspondían ya a las 
paredes laterales. 

3.1.1.12.2. La decoración del techo con
sistía en una serie de flores, probablemente 
rosas, abiertas o en forma de capullo que co
mienza a abrirse, en colores rojo y rosa, con [274] 
pecíolos y pequeños tallos verdes. Entre ellos 
aparecen esparcidos algunos pétalos. 

Bibliografia: RADA y DELGADO. 1885, págs. 98-99, láms. 

11-111; P. PARIS, 1910, lám. 29; BONSOR, 1931, págs. 98
100, láms. LVI-LVII; BENDALA. 1976, págs. 93-94, lám. 

LXX; FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, págs. 245 y 247. 


3.1.1.13. Tumba de Tito Urio; descu
bierta en el «Campo de Simón» en 1887, no 
se conserva en la actualidad. Por un pozo de 
3 m. de profundidad se descendía a una cá
mara con banco y seis nichos. En el momento 
de su descubrimiento, las pinturas se conser
vaban en muy buen estado. 

3.1.1.13 .1. La pared de la derecha, repro
ducida por Bonsor, presenta una rica decora
ción; el contorno de la pared está bien mar
cado por una estrecha banda de color castaño [275] 
que también corre por debajo de los nichos, a 
lo largo de toda la pared, y los bordea por el 
exterior. Algo separadas de éstas, unas finas 
guirnaldas, con hojillas verdes formando pe
queños racimos, y puntos rojos entre ellas, 
contornean igualmente la parte exterior de los 
nichos. Entre éstos aparecen unos a modo de 
medallones amarillos rodeados por una co
rona de hojitas verdes, que cuelgan de la 
banda castaña superior, mediante unas cintas 
dobles atadas con lazos. 

La parte superior de la pared está decorada 
con finísimas guirnaldas que cuelgan de las 
esquinas y de los clavos de los que penden 
los medallones; forman una doble onda. pues 
su centro descansa sobre la parte superior de 
la guirnalda que circunda los nichos. La zona 
comprendida entre éstos y el banco está de
corada longitudinalmente en su parte media 
por un fino tallo verde con pequeñas hojas 
arracimadas que alternan con segmentos de 
círculo castaños hacia arriba y hacia abajo. 
uno de cuyos extremos se continúa en una 
graciosa ramita curvada del tipo de las ante
riores. 

Esta decoración se repetía en sus líneas 
generales en todas las paredes de la tumba; 
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bajo el nicho principal de la pared del fondo 
se leía, incisa en el mortero, la inscripción T. 
VR, y bajo el nicho del fondo de la pared de 
la derecha, TIT. VRlA T. SERVA AN. X. 
La primera inscripción debe corresponder a 
Titus Urius, propietario de la tumba, y la se
gunda a una de sus esclavas. 

3.1.1.13.2. La decoración del techo es 
muy interesante; el espacio rectangular está 
delimitado por una banda castaña y dividido 

[276] 	 en cuatro partes iguales por dos bandas del 
mismo color que forman un círculo en su 
punto de intersección, ocupado por una ca
beza de Medusa, de tez y cabello castaño y 
cabezas de serpientes verdes, que preside 
toda la decoración. La banda más larga está 
cortada en la parte central de cada uno de 
sus tramos por dos cuadrados verdes con una 
florecilla blanca en su centro, colocados de 
manera que una de sus diagonales siga la 
dirección trazada por la banda que interrum
pen. Entre los vértices de estos cuadrados y 
las esquinas exteriores de los rectángulos que 
forman las bandas castañas, unas finas líneas 
verdes y castañas constituyen unos a modo 
de triángulos; el ángulo de su vértice superior 
está relleno de una tonalidad amarilla y los 
lados decorados mediante segmentos de su 
mismo color, duplicados por una fina guir
nalda con hojitas verdes, salvo la base, en 
cuyo punto central se alzan unos a modo de 
estandartes compuestos por un vástago cas
taño y un cilindro amarillo cubierto en parte 
por un paño castaño. Delgadas guirnaldas 
combadas lo ponen en comunicación con los 
lados del triángulo. El centro de la composi
ción queda así constituido por un cuadrado 
cuyos lados parten de la intersección de la 
banda transversal con la exterior que en
marca el techo para enlazar con los del cua
drado verde que cortaba en dos la banda lon
gitudinal. El cuadrado así delimitado lleva en 
su parte interior una guirnalda verde con pe
queñas hojas arracimadas. Cada uno de los 
triángulos en que queda dividida su superficie 
está decorado con pájaros de color verde 
-salvo la parte inferior de las alas y las pa
tas, castañas-, que estiran sus alas, prepa-
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rándose para volar. Los triángulos restantes, 
que dan a la parte estrecha del techo, se ani
man mediante medallones similares a los que 
cuelgan en las paredes: discos castaños de 
contorno más oscuro, rodeados por una co
rona de hojitas verdes, con infulae que cuel
gan hacia abajo, y unidos a los vértices del 
cuadrado mediante dobles cintas atadas con 
lazos. 

Bibliografía: BONSOR. 1931, págs. \02-104, Iáms. LIX
LXI; BENDALA. 1976, pág. 94, lám. LXXI. 

3.1.1.14. Tumba de la Paloma; descu
bierta en 1868 y desenterrada quince años 
más tarde, se encontraba en el «Campo de 
Simón», que a partir de este momento se de
nominará «Campo de la Paloma». Por un 
pozo de tres metros de profundidad se llega a 
la cámara, con banco y once nichos. 

3.1.1.14.1. Las paredes laterales están 
decoradas mediante bandas rojas y azules 
entre los nichos; el centro del espacio está 
ocupado por una franja de uno de estos dos [277] 
colores, y a sus lados otras dos del color 
complementario alcanzan el borde del nicho y 
lo acompañan hasta poco antes de llegar a su 
parte superior. Entre los nichos y el banco 
aparecen unas cartelas o tabulae ansatae 
enmarcadas por trazos rojos, tal vez aptos 
para recibir el nombre del difunto, que en 
caso de existir no se ha conservado. 

3.1.1.14.2. El techo está decorado en 
torno a dos cuadrados encajados uno en otro, 
azul el exterior y rojo el interior, en cuyo 
fondo se recorta una paloma en tonalidades [277] 
blanca y ocre claro. De los vértices del cua
drado salen dos ramas curvas de color cas
taño con hojitas verdes salpicadas, que ter
minan en una flor compuesta de botones ro
jos más o menos grandes y oscuros. Entre 
estas ramas aparecen pájaros de plumaje 
castaño, rojo, azul y amarillo, posados sobre 
una rama más gruesa o arrojando su sombra 
sobre un fondo imaginario. 

Bibliografía: RADA y DELGADO, 1885, págs. 99-103, 
lám. 5; PARIS, 19\0, lám. 29; BONSOR. 1931, págs. 105
107, láms. LXII-LXIII; THOUVENOT. 1940. pág. 558; 
BENDALA. 1976. págs. 94-95. lám. LXXII. 
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3.1.1.15. Tumba de Postumio; descu
bierta en 1833 en el «Campo de los Olivos», 
consta de un gran patio excavado en la roca, 
al que se desciende por una escalera de doce 
peldaños; en el lado meridional se abre la 
cámara funeraria. Esta, casi cuadrada, sin 
banco, con dos nichos en cada pared lateral y 
tres en la del fondo, a distinta altura, presenta 
como caso extraordinario una fosa de inhu
mación. En el patio apareció la inscripción Q. 
POSTVMIVS I HYGINVS ET I POSTV
MIA CYPARE I VXOR, perteneciente a los 
propietarios de la tumba. Bonsor señala la 
posibilidad de que Postumia Prisca, mujer de 
L. Serviiius Poi/io, fuera hija de Q. Postu
mius Hyginus, lo que fecharía la tumba de 
Postumio en un momento anterior a Calígula, 
tal vez en época de Augusto, pero esta hipó
tesis no es completamente segura. Tampoco 
tiene especial importancia como dato crono
lógico o de reutilización de la tumba la pre
sencia de una inhumación. 

3.1.1.15.1. La pared de la derecha, repro
ducida por Bonsor y Rodríguez Jaldón, con
serva todavía restos muy escasos de su deco

[279] ración. Según se desprende del cotejo con lo 
que aún existe, la reproducción de Rodríguez 
Jaldón es bastante más exacta que la de Bon
sor. Las esquinas de la pared se destacan 
mediante una banda de color castaño oscuro, 
que también aparece en torno a los nichos. 
La pared está decorada mediante guirnaldas y 
ramas de tallo y hojas verdes y pequeñas flo
recillas rojas. Sobre los nichos, una fina guir
nalda con tres senos. El de la izquierda está 
flanqueado por dos ramas simétricas que, na
ciendo muy juntas en el suelo de la tumba, se 
curvan en forma de zarcillo. El de la derecha 
presenta otras dos ramas que nacen de las 
esquinas del nicho y se cruzan en un punto 
medio, atadas mediante un lazo para terminar 
en el suelo de la tumba en forma de zarcillo 
invertido. A la derecha, parte de otro idéntico 
al primero de la izquierda. 

3.1.1.15.2. La pared del fondo, de tres ni
chos (rectangular y más alto el del centro) fue 

[278] mejor reproducida por Bonsor, según se de-
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duce de los escasos restos conservados. Pa
redes y nichos están delimitados por una 
banda castaña; entre éstos cuelgan vertical
mente dos guirnaldas verdes sujetas por uno 
de sus extremos mediante cintas atadas en 
forma de lazo. Terminan, también con laza
das, poco antes de llegar al suelo. Entre las 
guirnaldas y el techo, por encima de los ni
chos y siguiendo la inclinación de la pared, 
aparecen ramas verdes con hojas del mismo 
color y florecillas rojas en forma de puntos. 
De los extremos del nicho central penden 
otras dos finas ramitas que se unen en forma 
de ángulo, poco más abajo. Hay que destacar 
que según la reproducción de Bonsor, cons
tatada con los restos conservados, las guir
naldas que penden verticales son distintas a 
las de las demás tumbas de Carmona, sólo 
comparables a las de la Tumba de las Guirnal
das. Son de hojas muy apretadas, compactas, 
más de acuerdo con lo que se entiende por 
guirnalda que las de las otras tumbas, que 
parecen simples ramas. 

Entre la banda castaña superior de la pared 
y otra igual que aparece como límite externo 
de la decoración de la bóveda, corre un toro a 
todo lo largo de la cámara, decorado con una 
delgada rama horizontal en la que alternan 
grupos de tres y cuatro hojas verdes con pe
queñas florecitas rojas. 

3.1.1.15.3. La decoración de la bóveda es 
más compleja; en primer lugar, el pintor con
virtió en cuadrada la superficie rectangular [280] 
del techo, pues de esta forma evitaba las irre
gularidades de la pared y le era más fácil rea
lizar la decoración que se proponía; ello lo 
consiguió doblando el marco castaño en dos 
de sus lados con sendas franjas ocres delimi
tadas por trazos azules y colocando estiliza
das ramas verdes en cada uno de los espacios 
entre ellas. El cuadrado así conseguido, lo 
decoró mediante cuatro triángulos en el cen
tro de cada lado, con base en éste, com
puestos por dos finos trazos azules y una 
franja central castaña también delimitada por 
trazos azules, y mediante bandas en cuarto 
de círculo a base de trazos interior y exterior 
verde y banda central del mismo color. Tanto 
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triángulos corno cuartos de círculo tienen su 
interior adornado; los primeros, mediante un 
pequeí'io semicírculo coronado por una flore
cita tripétala y los segundos con un motivo 
floral de cuatro pétalos. Con apoyo en el 
punto central del trazo exterior de la circun
ferencia de las esquinas, se trazó un cuadrado 
que apoya el centro de sus lados en el vértice 
de los triángulos, formando corno una estrella 
de cuatro puntas de lados ligeramente que
brados. Está formada por finas ramas de co
lor castaño, con grupos alternantes de tres (o 
cinco) y dos hojitas del mismo tono y floreci
llas rojas, dispuestas simétricamente en torno 
al vértice del triángulo, que actúa a modo de 
eje central. Los cuatro ángulos están rellenos 
con triángulos azul-negro avivados por pe
queñas florecitas blancas en forma de cinco 
puntos en su interior. Dentro de este primer 
cuadrado se inscribe otro, que apoya sus 
vértices en los de los triángulos exteriores al 
primero. Sus lados son ahora rectos, com
puestos de una fina sucesión de hojitas casta
ñas sobre un tallo verde, y adornados en su 
cara exterior por un sector de círculo castaño 
y un trazo del mismo color. En los espacios 
triangulares entre ambos cuadrados, pájaros 
de tonos ocres y castaños vuelan sosteniendo 
en su pico, patas y alas, los extremos de una 
fina guirnalda verde que cuelga en semicírcu
lo de los lados del cuadrado interior *. Los 
ángulos de éste están rellenos corno los del 
exterior, en este caso con un sector de círculo 
verde, del que salen tres hojitas estilizadas de 
color castaño. El centro del cuadrado está 
adornado con un círculo delimitado por dos 
trazos verdes y una banda circular castaña. 
Rodríguez Jaldón reconstruyó su interior con 
dos pájaros castaños que sostenían guirnal
das. Bonsor lo dejó en blanco, y hoy día no 
quedan restos de ellos, por lo que tal recons
trucción parece en exceso aventurada, aun
que noticias próximas a la época de su des
cubrimiento indican que aquí debió haber «un 
quinto pájaro del que apenas se distingue algo 

de la cola, por estar allí el cemento roto y 
desprendido» (Fernández López, 1886, pág. 
30); tal vez tendría las alas extendidas corno 
los otros cuatro (Bonsor, 1931, pág. 114). El 
exterior del círculo está adornado mediante 
cuatro tallitos con hojas verdes y florecillas 
rojas, de cuyos lados salen finas guirnaldas 
verdes, sostenidas con la boca y la cola 
por cuatro delfines del mismo color. Las repro
ducciones de Bonsor y Rodríguez Jaldón -la 
de este último salvo en el círculo central
son rigurosamente exactas en cuanto al es
quema geométrico, pero varían en el colorido 
de los diversos elementos, sobre todo de los 
triángulos y círculos. Fernández López, en su 
descripción, indica también un colorido lige
ramente diferente para estos elementos; en la 
nuestra nos hemos atenido a los restos aún 
visibles, aunque en muchos casos éstos están 
tan borrados que es muy dificil identificarlos 
con seguridad. 

Junto a la banda castaña que delimita la 
bóveda, en la parte de la puerta de entrada, 
Bonsor aún pudo leer la firma del pintor que 
decoró la tumba: C. SILVANVS, hoy desa
parecida. 

Bibliografia: Itinerano, 1889, págs. 15-16; FERNÁNDEZ 
LÓPEz, 1886, págs. 28-33; París, 1910, pág. 127; RADA yDEL
GADO. 1885, págs. 119-120, lám. XXIV; BONSOR. 1931, 
págs. 109-114, láms. LXIV-LXVII; ídem. 1931b, pág. 39; 
THOUVENOT, 1940, págs. 554-555; GARCfA y BELLIDO, 
1955, pág. 10; MÉLIDA. 1955, pág. 653; COLLANTES DE 
TERÁN. 1943, pág. 102, figs. 44-45; FERNÁNDEZ CHICA
RRO. 1969, págs. 32-35 y 41; BENDALA, 1976, págs. 95-96, 
láms. LXXIII y LXXIV. 

3.1.1.16. Tumba de la moneda de Vespa
siano; en el «Campo de los Olivos», junto a la 
Tumba del Elefante. Por una escalera de tres 
peldaños se pasa a un corto pasillo que lleva 
a la cámara, con banco corrido y once ni
chos. Hoy aún se conservan algunos restos 
de sus pinturas, siendo posible constatar que 
las reproducciones de Rodríguez Jaldón son 
bastante correctas. 

3.1.1.16.1. La pared del fondo presenta 
tres nichos, cada uno de ellos en un panel de 

* FERNNDEZ LoPEZ (1886, pág. 32) cree que en vez de guirnaldas son ramas de una planta típica de Carmona, los 
llamados «amores» 
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[281] 	 tamaño y forma distintos; los dos laterales 
son de la forma corriente en Carmona; el 
central, por el contrario, más alto y ancho, 
termina en ángulo en su parte superior, como 
si se tratase de un tejado de doble vertiente. 
El frente del panel central sobresale, a los 
lados y por encima del nicho, en unos treinta 
y seis centímetros. La decoración de la pared 
es a base de bandas de color rojo, verde y 
amarillo. Cada uno de los paneles está con
torneado por una banda de fuerte color rojo; 
en el derecho corren paralelas a ésta una 
verde y otra amarilla; contorneando el nicho, 
nuevas bandas amarilla, verde y roja, que se 
repiten en su interior. 

El nicho de la izquierda, debido a su estre
chez, presenta algunas variantes: paralela a la 
banda exterior roja corre otra verde; la ama
rilla, en cambio, se interrumpe en la parte 
superior del nicho, que sigue y forma un rec
tángulo por debajo de él en la inferior; se 
trata de la unión de las dos bandas amarillas 
del nicho de la derecha, a lo que ha obligado 
la escasez de espacio. La hornacina está 
contorneada y decorada como la anterior. 

El panel central muestra en su cara princi
pal solamente la banda amarilla (la roja y la 
verde corren por las laterales); como el nicho 
llega hasta el banco, ésta vuelve a subir al 
llegar abajo y lo acompaña por el exterior. En 
el interior aparece la sucesión de bandas 
verde, amarilla y roja que ya existía en los 
laterales. 

En los espacios casi triangulares que que
dan por encima de los nichos, unos ramos de 
hojas y flores verdes y rojas ponen un punto 
de animación en la polícroma y brillante, pero 
monótona, decoración de la tumba. 

3.1.1.16.2. Rodríguez Jaldón también 
realizó la reconstrucción del lado izquierdo; 
consta de cuatro nichos contorneados por las 
consabidas bandas, aunque resueltas de 
forma diferente según se trate de los laterales 
o centrales. Toda la pared está delimitada por 
una banda roja, acompañada en el interior 
por una verde y, en parte, por otra amarilla. 
Esta última no es continua, sino que forma un 
entrante para delimitar el contorno exterior 
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de los nichos laterales. De la banda verde 
salen también las que los enmarcan, aunque 
en este caso no es necesaria su interrupción. 
Las rojas son ya totalmente independientes 
de las que enmarcan la pared de la tumba. 
Las dos hornacinas centrales presentan cada 
una de ellas sus propias bandas de encuadre, 
en una sucesión cromática amarillo-verde
amarillo-rojo, que se continúa en el interior. 
En los espacios triangulares entre Jos nichos 
vuelven a aparecer Jos ramos rojos y verdes 
que animan la decoración, compuestos, como 
los de la otra pared, por toques y manchas de 
color de tipo impresionista. 

Los nichos, muy irregulares, parece que en 
un primer momento alcanzaron el banco que 
corre a lo largo de la tumba, como el central 
del fondo; posteriormente se tapó su parte 
inferior con mortero y piedras. De que esta 
obra sea de la misma época que la construc
ción de la tumba depende el que la decora
ción corresponda a este momento o a una re
construcción posterior. Por el carácter de las 
pinturas, de llamativo y pesado colorido, muy 
lejos de las finas líneas y la suave ornamenta
ción característica de la necrópolis, nos incli
namos por la segunda posibilidad. 

Bib1iografia: Itinerario 1889, pág. 27; BONSOR. 1931, 
pág. 34, lám. XIII; COLLANTES DE TERÁN, 1943, pág. 100, 
figs. 91-92; BENDALA. 1976, pág. 96, lám. LXXV. 

3.1.1.17. Tumba de Servilia; en el 
«Campo de las Canteras», constituye un mo
numento único entre los descubiertos en la 
necrópolis. El núcleo de la construcción es 
un gran patio rectangular porticado, cuyas 
columnas dóricas, con fustes estriados y ba
sas sin plinto, están talladas en la piedra del 
lugar. El pórtico es doble, y las columnas del 
orden interior son de menor diámetro que las 
del exterior. En el lado norte, en lugar de 
doble pórtico, hay una hilera externa de co
lumnas y otra de semicolumnas adosadas a 
un muro tallado en la roca; deliinita éste una 
galería hipogea que corre a lo largo del cos
tado septentrional del patio. 

A la derecha de la galería, en mitad del 
muro, se abre una amplia cámara -3,75 por 
3,55 m.- excavada en la roca y cubierta con 
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bóveda rebajada. Tanto en la cámara como 
en la galería quedan vestigios de pilastras es
triadas y estucos. La galería comunica con el 
patio por tres puertas y cuatro ventanas. 

Al fondo de la galería septentrional, un 
corto pasillo de trazado irregular lleva a una 
espaciosa estancia excavada en la roca que, a 
modo de vestíbulo, conduce a la pequeña 
cámara funeraria con banco y sin nichos. 
Sorprende la forma y amplitud de la primera 
cámara. con cúpula de 4,20 m. de altura con 
poderosos nervios de sostén; para ampliar el 
espacio disponible se profundizó en la roca, 
entre los nervios, desde media altura, obte
niendo con ello un ambiente complejo, for
mado por un núcleo circular y tres departa
mentos anejos de forma trapezoidal. En lo 
alto de la cúpula, un óculo de 0,50 m. de 
diámetro. 

La tumba tenía una planta superior a la que 
se accedía por una escalera contigua a la 
puerta de entrada. Constaba de una estancia 
excavada en la roca y cubierta con bóveda de 
arco rebajado y escasa altura y, contigua a 
ella, un pozo junto a otras dependencias mal 
conservadas. 

Sobre la cúpula y la cámara funeraria 
queda una amplia plataforma con gran hemi
ciclo en línea con el eje longitudinal de la 
tumba. 

La tumba de Servilia es la única que ha 
proporcionado varias esculturas de corte clá
sico: una estatua femenina y dos retratos, 
uno de niño y otro masculino. El estilo de 
estas esculturas, los caracteres prosopográfi
cos del monumento y algunos detalles arqui
tectónicos, como la existencia de basas sin 
plinto, llevan a M. Bendala (1975, pág. 223) a 
fechar la tumba en los primeros años del siglo 
Id. C. 

De su decoración pintada se conservan 
restos en algunos lugares: 

3.1.1.17.1. Galería cubierta del lado 
norte; hoy no se conserva nada de su decora
ción. Rodríguez Jaldón, pese a que en su 
época tampoco existían casi restos (<<ni si
'quiera contamos con una greca o filete que 
nos sirva de base o principio para recons-
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truirlo», dice el pintor en su manuscrito) in
tentó reconstruirlo. Los paneles entre las pi
lastras son de color blanco lechoso. Sobre un 
rodapié de color rojo se alza un zócalo del 
color del fondo, contorneado por los laterales 
y por arriba por una banda también roja, que 
delimita asimismo el resto del panel. 

3.1.1.17 .2. La cámara cuadrangular que 
se abre a la galería del lado norte conserva 
escasos restos de estuco. En tiempos de Ro
dríguez Jaldón, el estado de conservación era 
algo mejor y el pintor pudo intentar su re
construcción. En otra acuarela reflejó su es
tado real, por lo que hoyes fácil identificar 
hasta dónde es admisible su reconstrucción. 
Parte del error de considerar que ésta es la 
cámara del sarcófago, cuando éste, proce
dente de la estancia cupuliforme, fue trasla
dado aquí una vez excavada la tumba. En el 
lugar que en el dibujo ocupa el sarcófago 
pudo estar la estatua de Servilia, que fue ha
llada en este compartimento. Por otro lado, 
Rodríguez Jaldón reconstruye las pilastras 
con capiteles de orden corintio, lo que, según 
10 antes expuesto, y si toda la tumba se rea
lizó con un mismo criterio, es incorrecto. 

El esquema decorativo es el mismo que el 
del pórtico, si bien algo más complejo. Las 
paredes están delimitadas lateralmente por pi
lastras, de forma que en las esquinas quedan 
siempre dos unidas. En la pared del fondo 
corría un rodapié rojo y, sobre él, un zócalo 
del mismo color que la pared ribeteado por 
bandas rojas. En su interior se conservaba, 
en el lado izquierdo, un pájaro de alas rojas y 
plumaje verdoso; leves manchas del mismo 
color indicaban la existencia de otro seme
jante en el extremo derecho. El autor los re
construyó completando lo que faltaba con un 
pájaro del mismo tipo, de procedencia desco
nocida, que existe en un fragmento de estuco 
del Museo de la Necrópolis. Sólo añadió unas 
ramitas en el pico de los pájaros, basándose 
en unas tenues rayitas que existían en el es
tuco. Posiblemente se trataba de un zócalo 

'decorado con motivos animales 	y vegetales, 
característico de comienzos del siglo [ d. C. 

Por encima del zócalo se conservaban res
tos de bandas y filetes de diversos colores, 
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especialmente amarillo y verde; una banda 
muestra una decoración de círculos y flores 
estilizadas, que Rodríguez Jaldón recons
truyó según fragmentos de estuco existentes 
en el Museo de la Necrópolis y que él dibujó 
también en lugar aparte indicando que proce
dían de la Tumba de Servilia. Estas bandas y 
filetes, paralelas a las pilastras, delimitaban 
un amplio recuadro central separado de ellas 
por una delgada banda azul. En su interior 
colocó Jaldón un cuadro y en su parte supe
rior una guirnalda, nada de lo cual es posible 
comprobar. 

En el sector curvo, sobre el arquitrabe, 
pintó una crátera, reproducida de uno de los 
fragmentos del Museo, flanqueada por roleos. 
Tampoco de esta parte quedaban restos que 
facilitaran su reconstrucción. 

En las paredes laterales de la cámara, a 
juzgar por los escasos restos hoy conserva
dos, se repetía la misma composición. Toda
vía se advierten restos de las pilastras de las 
esquinas, separadas de las del fondo por sen
das bandas azules. 

3.1.1.17.3. Pasillo de acceso al vestíbulo 
de la cámara funeraria; en el muro de la dere
cha se conservan restos de una decoración 

[284] 	figurada en la que intervienen al menos dos 
personajes. La escena debía extenderse a 
todo lo largo del pasillo y estaba enmarcada 
por una banda azul-negra de la que sólo se ha 
conservado un pequeño fragmento en la parte 
superior. El estuco está muy erosionado en 
toda la superficie. A la izquierda, a media 
altura, se conservan algunas manchas de co
lor que parecen reproducir una mesita de 
cuatro patas vista en perspectiva, sobre la 
que descansa un gran caldero o sítula de co
lor oscuro. En la parte central quedan vesti
gios de dos personajes; a la izquierda, arriba, 
dos manos sostienen una palma o abanico; 
más abajo, restos de una túnica verde. Ello es 
lo único que se conserva de uh --o una
sirviente que da aire a un personaje femeno 
sentado en el centro del pasillo. De éste se 
observa con bastante claridad la parte supe
rior del cuerpo; lleva túnica verde con ligeros 
toques y ribetes de color carmín, y extiende 

SEVILLA (Carmona) 

las manos hacia delante, aunque esta parte se 
halla en muy mal estado de conservación. 
Rodríguez J aldón de scribía que se hallaba 
«con el brazo derecho extendido y el iz
quierdo apoyado en las rodillas, bastante in
clinada hacia delante y al parecer en íntimo 
coloquio con otras que tuviera a su lado a 
quienes entrega o de quienes recibe algún ob
jeto o dádiva». Fernández-Chicarro (1969, 
pág. 28) cree en cambio que la figura se halla 
tocando un arpa o instrumento de cuerda, hi
pótesis por la que también nos inclinamos, 
aunque hoy por hoy resulte imposible deter
minar a ciencia cierta la ocupación del perso
naje. 

Ya en época de Rodríguez Jaldón era difícil 
reconocer en el cuadro algo más de lo des
crito: «Detrás de ella -comenta el pintor re
firiéndose a la mujer sentada-, tres rayas 
oscuras y verticales parecen indicar un trí
pode, y algo más arriba, a la derecha, finas 
rayitas curvas, a las que no es fácil, sin recu
rrir a la fantasía, atribuirles una representa
ción concreta y decidida.» Debe referirse a lo 
que hemos interpretado como arpa o lira. 

La figura principal, la dama sentada, posi
blemente fuera un retrato de Servilia, la 
dueña de la tumba. Ello está de acuerdo con 
algunos aspectos de su figura; tal el peinado, 
que responde a una moda que llega a su apo
geo en época de Antonia, entre los años 30 y 
40 d. C. 

3.1.1.17.4. Cámara cupuliforme que ante
cede a la funeraria. 

3.1.1.17.4a. La pared que queda inme
diatamente a la derecha del pasillo de en
trada, presenta, sobre un zócalo de color ocre 
que imitaba mármol, una decoración distri- [282] 
buida en tres paneles; una banda roja hori- [283] 
zontal de 9 cm. de ancho constituye el límite 
inferior; a juzgar por los restos conservados, 
otra banda de la misma anchura corría por la 
parte superior de la pared. Ambas estaban 
unidas por otras cuatro verticales de color 
amarillo ribeteadas de filetes rojos, rectas las 
tres de la derecha y ligeramente curva la de la 
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izquierda, que se adapta al contorno de la 
pared. Delimitan tres paneles de color blanco 
de aproximadamente la misma anchura. En 
su centro, visibles hoy sólo en el panel de la 
derecha, pero con huellas en los otros dos, 
aparecen los restos de dos palomas afronta
das pintadas en gris con trazos negros (las 
patas en color castaño rojizo); están posadas 
sobre una línea de suelo ligeramente inclinada 
en los paneles laterales y horizontal en el 
central. En el de la izquierda aparecen restos 
vegetales que deben corresponder, según vio 
y reprodujo Rodríguez Jaldón, a una guir
nalda que pendía de la banda superior y for
maba un seno central y dos colgantes latera
les, que se prolongaban hasta algo más arriba 
de la mitad del panel. La existencia del mo
tivo central con las palomas está claramente 
atestiguado por los restos existentes; no es 
exacta, por tanto, la reconstrucción de Ro
dríguez Jaldón, que colocó un cuadrito en el 
centro de cada panel. 

3.1.1.17.4b. La pared izquierda del espa
cio trapezoidal del centro, junto a la entrada 
de la diminuta cámara funeraria, conserva 

[282] 	 también el estuco y su decoración pictórica 
[285] 	en dos trozos lo suficientemente amplios 

como para permitimos ensayar la reconstruc
ción de la decoración de todo el lienzo de la 
pared. Bandas de color rojo brillante y an
chura ligeramente variable (6-7 cm.) dividen 
el paño, de fondo blanco, en dos paneles 
alargados verticalmente; ramas de color ne
gro intenso, cuidadosamente dibujadas, los 
cruzan diagonalmente; alternan en ellas gru
pos de tres hojas con una sola, esta última 
siempre en el lado exterior; junto a ellas, casi 
totalmente desdibujadas, se ven manchas 
verdes, en forma de hojas, u ocres redondea
das. Donde se cruzan las ramas diagonales, a 
juzgar por lo que es posible apreciar en el 
panel izquierdo, puso el pintor un círculo 
uniforme de color rojo, hoy en muy mal es
tado de conservación. Rodríguez Jaldón in
terpretó este motivo central como un círculo 
y una corona circular concéntricos de color 
rojo, adornada la corona exterior con líneas 
vegetales onduladas. 

Se 

3.1. 1. 17.4c. Según las noticias de Rodrí
guez Jaldón, todas las cámaras trapezoidales 
estaban decoradas con pinturas de los tipos 
antes descritos. El conjunto se enlazaba me
diante las bandas rojas exteriores, que debían 
constituir el nexo de unión de los comparti
mentos entre sí. Estas bandas, de una an
chura entre 6 y 9 cm., y de las que aún se 
conservan algunos vestigios, corrían a lo 
largo de las dos caras de las numerosa! aris
tas de la construcción; como ya se dijo, en
marcaban los diversos paneles decorativos. 
Esta ornamentación debía limitarse a los mu
ros de las cámaras trapezoidales y, tal vez, de 
la funeraria, aunque en ésta se ha perdido 
totalmente. Los fragmentos de estuco que se 
conservan son bastante consistentes y de su
perficie tersa y brillante. 

3.1.1.18. Rodríguez Jaldón cita como 
provenientes de la Tumba de Servilia una se
rie de pequeños fragmentos conservados en 
el Museo de la Necrópolis. Reproduce en sus 
láminas varios de los esquemas decorativos 
de aquellos revestimientos pintados y, aun
que en el texto del manuscrito no se refiere 
directamente a ellos, en los letreros que los 
ilustran indica: «Tumba de Servilia. Motivos 
ornamentales.» De hecho utilizó algunos de 
estos motivos en la reconstrucción de las 
pinturas de la tumba. Para seguir un orden 
lógico, estudiaremos estos fragmentos en el 
apartado siguiente, dedicado a los que se 
conservan -con procedencia desconocida o 
conocida- en el Museo de la Necrópolis. 
Son los números 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.7, 
3.1.2.8,3.1.2.12, 3.1.2.13 y 3.1.2.14. Con ante
rioridad, en este mismo grupo 3.1.1.18, se rela
cionan los reproducimos por él y no conserva
dos hoy. 

3.1.1.18.1. Líneas paralelas afrontadas en 
forma de S, con varios trazos de relleno y 
manchas de colores rojo y azul que contribu
yen a dar cuerpo a la cenefa. Va encuadrada 
entre dos trazos azules. 

3.1.1.18.2. Banda en la que alternan cua
drados en punta compuestos de un trazo inte
rior azul, una banda roja y otro trazo exterior 
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azul, denticulado y con puntos sobre los 
dientes, separados por trazos del color blanco 
del fondo, con otros motivos compuestos por 
cuatro circunferencias unidas mediante pal
metas estilizadas y en su interior círculos ro
jos menores. 

3.1.1.18.3. Cenefas a base de círculos y 
semicírculos del tipo Se. 3.1.2.7., pero de 
mayor complicación. 

Bibliografía: FERNÁNDEZ CASANOVA, 1906, págs. 374 y 
SS.; ídem, 1906b. págs. 103 y ss.; ídem. 1907. págs. 388 y 
ss. PARIS. 1910, págs. 135-136; THOUVENOT, 1940. págs. 
561-562: COI.I.ANTES DE TERÁN. 1943. págs. 105-107; 
FERNÁNDE/.·CmcARRo. 1%9, págs. 25-29; MÉLlDA. 1955, 
pág. 655: GARCíA y BEl.L1DO. 1949, págs. 199-200; ídem, 
1958. págs. 205 y ss.; M. BENDAl.A. 1976, págs. 96-98, 
láms. XLI, XLII, LXXVI; ABAD y BENDAl.A. 1975, págs. 
295-325. 

3.1.2. Fragmentos de revestimientos pin
tados que se guardan en el Museo de la Ne
crópolis de Carmona. Tienen número de re
gistro de entrada. pero carecen de indicación 
de procedencia. El elevado número de frag
mentos permite agruparlos por familias. Se 
sabe que proceden de las tumbas, y algunos 
de ellos, gracias a las indicaciones de Rodri
guez Jaldón, se pueden adscribir a la Tumba 
de Servilia (3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.7, 3.1.2.8, 
3.1.2.12, 3.1.2.13, 3.1.2.14). 

3.1.2.la. Fragmento número 1109; en él 
se aprecian dos superficies principales in
completas; la superior, a la que denominare

[290] 	 mos A, es ligeramente achaflanada, forma un 
ángulo de 45° y presenta, sobre fondo color 
amarillo ocre, un estilizado motivo vegetal, en 
forma de macizo de hojas cuya altura crece 
desde los bordes hacia el centro. La inferior 
(B) forma en la parte conservada un ángulo 
de 90° y presenta, sobre un fondo del mismo 
color que la otra, un cuarto de círculo entre 
los dos lados perpendiculares de la superficie; 
se adorna con unos salientes dentados irre
gulares, a veces con un punto sobre ellos, 
todo en color rojo. El círculo está delimitado 
por dos líneas incisas en la superficie del es
tuco; la primera y más interior marca el con
torno del círculo; la segunda, exterior, indica el 
límite al que han de ajustarse los dientes, 
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aunque algunos lo sobrepasan y otros no lo 
alcanzan. De cualquier forma, los puntos es
tán en la parte exterior. En la misma superfi
cie aparecen restos de otros motivos decora
tivos muy fragmentados, por lo que es impo
sible indicar el conjunto al que pertenecían. 
Tres de ellos, finos trazos castaños o azules, 
pueden pertenecer a motivos vegetales o 
geométricos; el cuarto, redondeado y de co
lor ocre anaranjado, es más difícil de definir. 

Ambas superficies están limitadas por dos 
trazos de irregular grosor, de color azul el 
que está inmediatamente en contacto con ella 
y ocre amarillento, del mismo color del 
fondo, el exterior. Estas últimas dan paso a 
una banda rojo oscuro, achocolatado, que las 
separa; a lo largo de su línea central, restos 
de color celeste muy claro, posiblemente 
parte de una decoración vegetal a base de 
tallos y hojitas continuados. 

A la izquierda del conjunto formado por 
estas superficies y la banda de separación, se 
encuentran restos de otras dos, también for
mando cada una de ellas un ángulo de 45°; la 
más próxima a las anteriores, que corres
ponde a la superior, banda de separación y 
mínima parte de la inferior, es de color verde; 
la !{)tra, que limita con ésta y con la mayor 
parte de la superficie inferior, es de color rojo 
oscuro. Más allá de ambas se aprecian restos 
de otra, amarillenta. 

El espesor del mortero es de 1,5 cm., de 
reverso totalmente plano. El estuco es de 
buena calidad y forma una capa de 1 a 2 mm. 
A 0,7 cm. de la superficie, unión de dos capas 
de revestimiento. 

3.1.2.1b. Fragmento número 1144; del 
mismo tipo que la superficie A del anterior. 
Se aprecia el carácter triangular de ésta y que 
la banda verde la limita por dos de sus lados. 
Se diferencia de 1 a en el color de la banda 
que separa las superficies A y B: castaña en 
aquélla y ocre amarillo en ésta. Los trazos 
que la ponen en contacto con B son también 
de distinto color: verde, amarillo y amarillo 
más oscuro. Por debajo de esta última, en lo 
que debía corresponder a B, aparecen restos 
de un dibujo de color verde. El fragmento 
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tiene un grosor de sólo 0,9 cm. Reverso plano 
y capa de estuco como en el anterior. 

3.1.2.lc. Fragmento número 1099; es el 
fragmento más grande de la serie y uno de los 
más interesantes. Presenta a la derecha una 

[287] superficie del tipo A y a la izquierda otra no 
[286] aparecida hasta ahora, a la que denominare

mos C. La A se asemeja más a la de 1 a, pues 
la banda que la separa de B es de color os
curo (rojo) y los trazos que la enmarcan vuel
ven a ser simétricos: rojo el exterior y amari
llo el interior. A presenta el dibujo vegetal 
castaño muy estilizado, con algunos puntos 
sobre la hoja central, y a su derec ha, 
sobre la misma línea de base, un motivo se
micircular del mismo color. La banda de se
paración entre A y B conserva muy bien 
parte de la decoración floral, en este caso de 
un tono intermedio entre amarillo y celeste. 
Por debajo, en lo que debe corresponder a la 
superficie B, aparecen, sobre fondo amarillo
ocre, restos de un motivo decorativo iniden
tificable en color castaño oscuro, idéntico al 
del macizo vegetal. 

e presenta una superficie del mismo color 
amarillo que A y B, limitada por dos filetes, 
rojo el interior y amarillo el exterior. El frag
mento conservado está ocupado por una cir
cunferencia azu) que da paso a una superficie 
amarilla ligeramente más oscura que el resto 
de la superficie; la circunferencia está ador
nada en su cara exterior por una serie alter
nante de semicírculos y trazos en T de brazos 
curvos; sobre cada uno de ellos aparecen dos 
puntos, de mayor diámetro el más cercano a 
la figura. 

A y e están enmarcadas por sendos filetes 
azules y amarillos, y separadas una de otra 
por una ancha banda verde en la que no se 
observan restos de ningún dibujo. Por su 
parte superior, ambas lindan con una banda 
verde del mismo tipo; lo más interesante es 
destacar que su parte central, justo donde 
debía unirse a la vertical, está cortada por un 
trazo en forma de U del mismo color amarillo 
que el fondo de las superficies y su trazo de 
limitación exterior, que continúa a éste, pero 
sólo en parte, pues el que correspondería a e 

no es mera continuación suya, sino que ha 
sido pintado con posterioridad. Además, la 
barra horizontal de la U presenta ensancha
mientos en sus extremos que rompen la con
tinuidad del trazo. 

Sobre la banda verde horizontal, por en
cima de A, se observan tres trazos -amari
llo, blanco y azul- que dan paso a una su
perficie amarilla de la que sólo se conserva 
un pequeño fragmento; esta serie de tres tra
zos varía con respecto a lo que es normal en 
los demás fragmentos: dos trazos, amarillo 
uno y azul otro. Dado el mal estado del frag
mento pudiera ser que el blanco intermedio 
fuera producto de la caída de parte de la pin
tura de uno de los otros. 

Parece claro -y ello lo confirmarán otros 
fragmentos- que toda la superficie de la pa
red estuvo pintada de color amarillo-ocre y 
que sobre él se aplicaron los demás. Los tra
zos amarillos que encuadran las distintas su
perficies no son sino este mismo color de 
fondo, que vuelve a reaparecer en lugares 
previamente determinados. 

El grosor del fragmento oscila entre 1,5 y 2 
cm., según se haya conservado o perdido la 
capa inferior del mortero. El estuco es muy 
delgado y se limita a cubrir las irregularidades 
de la capa de mortero subyacente; en el corte 
se aprecia que las piedrecitas contenidas en 
éste están casi en la misma superficie. La 
unión entre las dos primeras capas de mor~ 
tero se encuentra a 0,6 cm. de la superficie; 
entre la segunda y tercera, a 1,5 cm. 

3.1.2.ld. Fragmento número 1124; super
ficie tipo A, con macizo vegetal estilizado y 
trazos de separación ya conocidos; dos ban
das, una verde y otra roja, la separan de otras [288] 
superficies amarillas; ambas presentan una 
esquina con un ángulo de 90° y los consabi
dos trazos de separación. Lo más interesante 
es el hecho de que la banda verde ha desapa
recido en parte en el punto de cruce con la 
roja, dejándola al descubierto. De ello se de
duce que la decoración de la pared no se rea
lizó según un cuidadoso trazado previo, sino 
que en la primera etapa los colores se aplica
ron ocupando superficies que luego iban a ser 
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cubiertas por otros. En la aplicación de éstos 
ya se tuvo en cuenta el conjunto definitivo y 
se procedió con más cuidado. 

El grosor del fragmento es de 1,5 cm., con 
reverso totalmente plano; a 0,5 cm. de la su
.perficie se advierte la unión de las dos prime
ras capas. La primera es de componentes 
más finos que la segunda. 

3.1.2.le. Fragmento número 1135; apa
rece un ángulo de la banda verde que separa 
las diversas superficies, enmarcadas por los 
trazos amarillo y rojo; por fuera y por dentro 
de la banda aparecen partes de tres superfi
cies amarillas, aunque sin dibujo que permita 
identificarlas. 

Grosor 2 cm., con unión de capas a 0,5 cm. 
de la superficie. 

3.1.2.1f. Fragmento número 1123; da la 
clave para un posible intento de reconstruc
ción del conjunto decorativo al que pertene

[291] 	 cen estos fragmentos. Aunque la superficie 
está bastante estropeada, en su parte iz
quierda se aprecia con claridad una superficie 
del tipo C: circunferencia de color rojo ador
nada en su parte exterior por semicírculos y 
trazos en T del mismo color. El círculo está 
dividido por bandas y trazos concéntricos: 
ancha banda amarilla, dos trazos del mismo 
color, pero de tonalidad más oscura, separa
dos por otro rojo; otro trazo de color azul da 
paso a una superficie más amplia de color 
amarillo, en la que se aprecian restos de un 
motivo decorativo amarillo-ocre más oscuro, 
casi anaranjado. El resto del fragmento, en la 
parte cons~rvada en buen estado, muestra el 
lugar donde se cruzan dos bandas verdes 
perpendiculares, encuadradas ambas por los 
característicos trazos amarillos y rojos. Pa
rece claro que la banda vertical tocaba a la 
circunferencia C en un punto en el que se 
unía con otra banda horizontal idéntica, pa
ralela a la superior. 

Casi toda la superficie del fragmento ha 
perdido la pintura que la cubría, quedando al 
descubierto la capa superficial de estuco, de 
color blanco más o menos sucio; en ocasio
nes también ésta ha desaparecido. El grosor 
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es de 2 cm., con capas diferenciadas a 0,6 y 
1,5 cm. de la superficie. Todas presentan 
piedrecitas englobadas en el mortero; las de 
la primera capa son algo más pequeñas que 
las de las demás. 

3.1.2.lg. Fragmento número 1150; co
rresponde al tipo C, aunque la circunferencia 
ha perdido su trazo rojo y queda reducida a 
una superficie de color amarillo-ocre con los 
adornos exteriores ya conocidos; a ambos la
dos del fragmento se aprecian restos de dos 
bandas de separación verdes,limitadas ambas 
por los consabidos trazos amarillos y azules; 
es de destacar que entre los trazos que deli
mitan la banda de la izquierda existe una 
gruesa línea incisa que ocupa parte del azul. 

Grosor 2 cm.; capa a 0,7 cm. de la superfi
cie. 

3.1.2.lh. Fragmento número 1132; de la 
misma familia que los anteriores. En su parte 
superior se advierte una superficie del tipo C [293] 
y en la inferior otra que ya apareció en Ig, 
pero que en éste -yen otros que estudiare
mos a continuación- se advierte con mayor 
claridad; a partir de ahora la denominaremos 
con la letra D. Arriba aparecen, en la parte 
iz'quierda, restos de una banda verde que ha 
perdido los trazos de acompañamiento; a su 
derecha, la circunferencia roja con los ador
nos geométricos característicos; abajo, la an
cha banda circular amarilla, un trazo del 
mismo color, pero más oscuro, y uno interior 
azul que da paso a una amplia superficie ama
rilla del color del fondo, cortada por un di
bujo geométrico encadenado, en forma de 
dos trazos circulares paralelos, unidos entre 
sí por trazos perpendiculares a ellos y otros 
en forma de X; el arranque de los trazos se 
agrupa de tres en tres y el punto de unión con 
los principales se destaca mediante resaltes 
más o menos semicirculares; el interior de los 
triángulos delimitados por los trazos vertica
les y en forma de X también aparece ornado 
en ocasiones. Todo el conjunto es de color 
rojo oscuro, el mismo de la primera circunfe
rencia y sus correspondientes adornos. Hay 
que destacar que desde ésta hasta el motivo 
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geométrico entrelazado, todas las líneas son 
concéntricas, aunque no se aprecian incisio
nes que hubieran podido servir de guía al 
pintor. 

Grosor 0,6 cm.; superficie perdida en 
parte. 

3.1.2.1 i. Fragmento número 1122; en su 
parte superior presenta parte de un orna

[294] mento geométríco encadenado tipo 	D, qué 
destaca sobre el fondo amarillo de todo el 
fragmento. Donde éste se ha perdido, aparece 
el color blanco sucio del estuco, y allí donde 
éste también ha desaparecido, la capa supe
rior del revestimiento. En estos lugares en 
que se ha desprendido el estuco se puede ob
servar que su espesor es muy delgado, sin 
llegar siquiera a 1 mm. 

En la parte baja del fragmento aparecen 
restos de un motivo ornamental imposible de 
identificar; a la izquierda, una línea curva 
roja enmarca trazos irregulares blancos y 
castaños; a la derecha, restos de dos trazos 
irregulares de color rojo. 

El grosor del fragmento no alcanza I cm. 

3.1.2.lj. Fragmento número 1133; es el 
que con mayor claridad muestra cómo serían 
las superficies C y D, auIl'que difiere Iigera

[295] mente en lo referente a los colores; tal vez 
[297] proceda de una pared distinta. 

La circunferencia exterior de C no es, 
como se ha visto en todos los fragmentos 
anteriores, de color rojo, sino de un amarillo
ocre más fuerte que el fondo, aunque los 
adornos geométricos que la rodean siguen 
siendo rojos. Inmediatamente por debajo de 
aquélla, un trazo blanco algo amarillento da 
paso a una banda de color rojo claro, cuya 
línea central se decora con elementos vege
tales en forma de tallos y hojitas ininterrum
pidos, de color verde muy claro y del mismo 
tipo que habíamos visto en la banda verde de 
separación en los fragmentos la y lb. En la 
parte inferior de la banda, otro trazo blanco 
amarillento y un filete azul oscuro marcan la 
transición a una superficie amarillo-ocre con 
un adorno del tipo D, aunque también con 
algunas variantes: el rojo no es uniforme, 
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sino que destaca con más intensidad en unos 
lugares que en otros, según un efecto bus
cado por el pintor; en determinados puntos se 
han dado toques con una pintura roja más 
ocura. Con ello el dibujo adquiere más viveza 
y contraste que en los fragmentos anteriores. 

Está muy bien conservado, salvo algunas 
roturas en la superficie D y la relativa des
aparición de los elementos vegetales de la 
banda rojo claro. Su grosor es de 1,5 cm. y en 
él se advierten, por debajo de una delgadí
sima capa de estuco, capas a 0,6 y 1,2 cm. de 
la superficie. 

3.1.2.1 k. Fragmento número 1120; co
rresponde a una superficie del tipo D, bas
tante completa. Por debajo de un fragmento 
de filete azul oscuro, se extiende un fondo de [296] 
tono amarillo-ocre uniforme, cortado por el 
motivo geométrico característico. Es del tipo 
de li, con algunos puntos más oscuros que el 
resto. En su parte inferior, gruesos trazos de 
color rojo oscuro, restos de un dibujo inde
terminado. 

Grosor, 2 cm.; capas a 0,5 y 1,5 cm. 

3.1.2.1 1. Fragmento número 1105; frag
mento con restos de una superficie del tipo C, 
aunque el fondo del fragmento parece blanco. 
Su reverso presenta un grueso abultamiento 
en su parte central, que corresponde a un 
sistema de trabazón de las distintas capas. Es 
el único de los fragmentos de esta serie que lo 
conserva. En su parte más gruesa alcanza un 
espesor de 2,8 cm.; en la más delgada, 0,7 
cm. 

3.1.2.lm. Fragmento número 1111; por 
debajo de una banda verde aparece un trazo 
amarillo-ocre oscuro que da paso a una su
perficie del mismo color, pero en un tono más 
claro, con restos de un adorno del tipo C. 
Grosor 1,2 cm., con capas a 0,6 cm. de la 
superficie. 

3.1.2.ln. Fragmento número 1143; de 
colores idénticos a los del resto de la serie, 
pero de dibujo diferente; el núcleo central 
está constituido por una superficie blanca en 
ángulo de 45°, limitada a la izquierda por un 
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trazo amarillo-claro y en su parte inferior por 
uno del mismo color y otro blanco; a la iz
quierda, restos de una banda verde y, debajo, 
de otra amaríllo-ocre más oscuro. Grosor, 0,6 
cm. 

3.1.2.10. Fragmento número 1100; trazo 
azul en ángulo recto que delimita una superfi
cie blanca; otro blanco, tal vez un filete ama
rillo-ocre y banda verde cortada por un trazo 
amarillo-ocre oscuro; otro azul-negro, y su
perficie blanca en la que aparecen restos de 
dibujos que recuerdan vagamente a los de C, 
aunque en este caso se asemejan más a sim
ples monigotes. Grosor, 2 cm., con una pri
mera capa a 0,6 cm. 

3.1.2.1 p. Fragmento número 1119; 
restos de una superficie tipo C. En la parte 
superior, banda verde limitada por un trazo 
azul oscuro; superficie blanca cortada por la 
circunferencia roja con sus correspondientes 
dibujos y el resto de color ocre. Se distinguen 
en él dos capas: la primera, hasta 0,5 centí
metros de la superficie, más blanca y fina que 
la segunda, que alcanza hasta 2 centímetros 
por debajo de la superficie. 

3.1.2.1 Q. Con todos estos fragmentos fue 
posible intentar una reconstrucción del con
junto. Dieron la clave los fragmentos 1c 
(1099), la (1109), 1 h (1132) Y Ii (1122), aunque 
luego se utilizaron otros varios*. 

El fragmento le presentaba, al parecer, dos 
triángulos simétricos, pero mientras uno de 
ellos era un triángulo perfecto, el otro pre

[287] sentaba uno de sus lados curvos. Al prolon
garlo se vio que sólo cortaba a uno de los 

[290] otros dos lados; por tanto no podía tratarse 
de un triángulo, sino de otra superficie. La 
solución la dieron los fragmentos lf y le; en 
ellos, la banda verde se doblaba en ángulo 

[291] 	recto y en le se advertía con claridad que ello 
ocurría al tropezar con la circunferencia roja 
C. Utilizando otros fragmentos en los que se 
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apreciaba con más claridad la curvatura de 
esta circunferencia, se pudo hallar su diáme
tro e identificar el punto exacto en que incidía 
sobre ella la banda verde. 

La identidad de la circunferencia C en va
rios fragmentos, así como de la superficie 
subsiguiente amarillo-ocre (If, lh, 1i) hizo 
posible adquirir la certeza de que existían va- [291] 
rios círculos concéntricos separados por tra- [294] 
zos bien definidos, y de que el último de es
tos círculos estaba constituido por el orna- [293J 
mento geométrico encadenado que hemos 
denominado D. Algunos fragmentos (li y Ik) 
mostraban claramente que dentro del espacio 
delimitado por este dibujo existían otros, 
aunque al hallar sólo pequeños fragmentos 
fue imposible conocer cómo eran. Rodríguez 
Jaldón, en una de sus láminas de motivos or
namentales da su interpretación de esta su
perficie C. En el centro de una serie de cir
cunferencias y motivos circulares idénticos a 
los que se conservan en los fragmentos estu
diados por nosotros, coloca un toro pintado 
en diversos tonos de color castaño. Ignora
mos si el pintor pudo disponer de más frag
mentos de esta decoración de los que ahora 
se conservan en el Museo. Si se observa el 
fragmento 1k en posición invertida, puede [296] 
verse que las manchas situadas dentro de la 
banda circular pueden sugerir las patas de
lanteras de un cuadrúpedo, acaso el toro que 
dibujó Rodríguez JaldÓn. 

Con todo lo anterior se había resuelto parte 
del problema, pues se conocía cómo se resol
vía el motivo circular y parte del resto de la 
decoración. La abundancia de superficies del 
tipo A, decoradas con macizos vegetales es
tilizados, nos hizo pensar que esta decoración 
debía ser muy abundante, y la forma en que 
se presentaba en el fragmento lc indicaba que 
debía ocupar un lugar contiguo a C. la, so- [286} 
brepuesto a 1c, nos dio la clave para la reso
lución del problema, e hizo ver que todo este [287] 
conjunto decorativo podía resolverse a base 

* En la reconstrucción no se indican los colores a fin de mantener la claridad del dibujo. Tampoco se dibujan los 
contornos de los estucos utilizados porque a veces ha sido necesario superponer varios. Además se han regularizado las 
diversas bandas, trazos y superficies. 
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de dos cuadrados inscritos, los vértices del 
interior tocando e I punto central de los lados 

[298] del exterior. 	Entre ambos quedarían delimi
tados cuatro triángulos que serían los decora
dos con los macizos vegetales, por encima de 
la banda verde de unión, ornada de una deco
ración vegetal muy estilizada. Los cuatro 
vértices del cuadrado interior se adornarían 
con un sector de circunferencia de color rojo; 
entre ellos, en el centro del cuadrado, se 
aprecia un dibujo indeterminado en colores 
ocre y castaño. 

Los fragmentos lc, le y If fueron la clave 
para la definitiva resolución del esquema ge
neral de la decoración; Ic y If eran simétri

[300] 	cos, pertenecían a esquinas opuestas; I e 
[301] mostraba cómo la banda verde lateral hacía 

un giro de 90 o al tocar la circunferencia exte
rior. Supusimos que era un esquema que se 
adaptaba perfectamente cuatro veces a cada 
una de ellas. La circunferencia exterior que
daba, pues, inscrita en una cruz de cuatro 
brazos iguales, poco salientes, y enfrente de 
cada uno de ellos se dibujaba un cuadrado, con 
otro más pequeño inscrito dentro de él y 
cuatro triángulos en las esquinas. 

El esquema general de la decoración 
queda, pues, claramente establecido, pero no 
ocurre lo mismo en lo referente a la manera 

[299] en que cruces y cuadrados enlazan entre sí, 
pues ningún fragmento lo muestra con clari
dad. Podría ser, como parecen indicar Id y 
If, que las bandas verdes que separan cruces 
y cuadrados corrieran entre ellos sin traba al
guna; pero a esto se opone lc, que muestra 
un fino trazo en U con abultamientos en sus 
extremos, en color ocre, que corta la banda 
verde y puede interpretarse de muchas mane
ras. 

La reconstrucción propuesta se realizó 
antes de que tuviéramos conocimiento de la 
existencia de los dibujos de Rodriguez Jal
dón. En una de sus láminas reproduce los 
círculos concéntricos inscritos en la cruz, y, 
aunque muy regularizados, coinciden con 
nuestra reconstrucción. En el interior del cír
culo central se representa un toro, a lo que ya 
nos hemos referido con anterioridad. 

La lámina de Rodriguez Jaldón lleva la in
dicación «Tumba de Servilia. Motivos orna
mentales», y en la misma aparecen también la 
crátera y el pájaro que el pintor reprodujo en 
la hipotética decoración de la cámara del sar
cófago. Es la única base de que disponemos 
para relacionar la decoración descrita con la 
Tumba de ServiJia. 

3.1.2.2a. Fragmento número 1148; perte
nece a un ángulo de un panel. En su parte 
interior se aprecia una estrecha banda roja en [305] 
la que alternan florecillas amarillas y recua
dros del mismo color conteniendo otras rojas. 
Todas ellas tienen el centro del otro color, 
bien sea el opuesto, bien blanco. Su línea in
ferior queda ligeramente por encima de una 
línea incisa, y todo ello rodeado por una su
perficie de color amarillo que se interrumpe a 
poca distancia. Da paso a otra más blanca, 
del color de la superficie, sin que pueda afir
marse si ello se debe al paso del tiempo o a 
que el pintor dejó así la decoración. Esto úl
timo parece más exacto, pues la pintura es de 
buena calidad y es extraño que sólo en esta 
parte se haya perdido la capa de pintura. Tras 
una ancha banda de contornos irregulares del 
color del estuco, vuelve a aparecer el amari
llo, que acompaña a poca distancia a un trazo 
azul muy oscuro, una vez pasado el cual rea
parece aquél, esta vez en forma de estrecha 
banda. A continuación se alza una moldura 
de estuco, del mismo color amarillo, de apro
ximadamente J cm. de altura. Tras una rá
pida sucesión de filetes y trazos -verde, 
amarillo, azul oscuro- aparece la cenefa que 
enmarca el panel, decorado con motivos 
geométricos de círculos dentados y florecillas 
que los separan, en color azul oscuro sobre 
fondo amarillo. El círculo dentado, que cons
tituye el núcleo de la decoración de esta ce
nefa, encierra en su interior otro amarillo, 
cortado aproximadamente en su mitad por 
una línea incisa, y uno, más delgado, azul-ne
gro. En el centro debía existir un dibujo in
determinado de color rojo claro, contorneado 
de un tono más oscuro del mismo color, so
bre fondo amarillo. Las hojitas entre los círcu
los son como cinco dedos doblados por la 
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punta que salen de la palma de una mano. El 
trazo azul-negro que delimita la cenefa por su 
parte interior está decorado con pequeños 
salientes semicirculares del mismo color. 

El grosor es de 2,8 cm. Es de mortero ro
jizo, con muchas piedrecitas englobadas, y de 
escasa calidad. Lo más interesante es un 
hueco que presenta en el mortero en forma de 
clavo, visible sólo en su parte inferior, pues 
la superior la rellenó el mortero de la última 
capa. Posiblemente se tratara de un sistema 
de trabazón a base de clavos. 

3.1.2.2b. Fragmento número 1145; del 
mismo tipo que el anterior, se diferencia de él 

[306J únicamente en los colores que constituyen la 
[307] transición entre la superficie interior y la ce

nefa del borde; de dentro hacia fuera apare
cen: una banda amarilla de bordes irregulares 
cortada longitudinalmente por dos trazos azul 
oscuro; un filete verde de bordes igualmente 
irregulares; la moldura ocre, el filete verde, 
otro amarillo y el trazo azul, que da paso a la 
cenefa; ésta está mejor conservada que en el 
fragmento anterior, y, aunque aparece otro 
motivo decorativo, la florecilla de cinco hojas 
pone en relación a ambos. Aquí existe como 
núcleo central un octógono de lados curvos 
de distinto tamaño, de color azul, que encie
rra un ornamento de forma aproximadamente 
circular, en color rojo sobre fondo amarillo. 
El mismo, a su vez, está encerrado dentro de 
unas líneas oblicuas que descienden desde un 
punto situado por encima de su lado superior, 
a lo largo de un trazo inciso, para curvarse en 
su extremo y dar paso a la flor de cinco ho
jas. 

Todo el conjunto está trazado siguiendo un 
esquema de líneas incisas: una horizontal que 
corre a lo largo del fragmento; en el centro 
del octógono la corta perpendicularmente 
otra vertical; las líneas oblicuas que las unen 
forman un cuadrado de punta que sirve de 
referencia para los trazos que unen las hoji
tas; el cuadrado y sus diagonales, para el oc
tógono. Entre los trazos oblicuos y los lados 
del octógono, unas manchas rojas cubren el 
fondo. Manchas del mismo color ponen en 

relación las hojitas de la parte superior con 
las de la inferior. 

Grosor, 2,3 cm. Capa de estuco de buena 
calidad, pero muy delgada y estropeada. 
U nión de capas a 1,5 cm. de la superficie. 

3.1.2.2c. Fragmento número 159; idéntico 
a los anteriores, pero más completo en su 
parte inferior. Se diferencia de ellos en que el f309] 
trazo que limita la cenefa por su parte supe- [310] 
rior es verde en lugar de azul oscuro. La de
coración aparece realizada siguiendo el tra
zado previo ya conocido: línea horizontal 
cortada por otra vertical en el centro del oc
tógono, unidas ambas por cuatro oblicuas que 
forman un cuadrado, y dos circunferencias 
concéntricas que sirven de referencia a los 
motivos circulares. Es interesante este frag
mento porque demuestra, junto con 2d, que 
octógonos y círculos alternaban, separados 
por el motivo vegetal en forma de mano; éste 
enlazaba con los otros motivos de alguna ma
nera que no se aprecia en este trozo. En el 
centro de octógonos y círculos, restos de de
coraciones imposibles de identificar, en colo
res rojos más o menos claros. 

Grosor, 2 cm. La superficie es de buena 
calidad, pero con muchos agujeros y muy es
tropeada. Unión de capas a 0,4 y 1,5 cm. La 
moldura alcanza una altura de 0,6 cm. 

3.1.2.2d. Fragmento número 1146. Inte
resa sobre todo porque en él se aprecia la 
relación existente entre los octógonos y los 
círculos; las cinco hojitas que los separan 
están unidas entre sí dos a dos (las que co
rresponden a los dos lados de los octógonos) 
por unas líneas mixtas que siguen las incisio
nes del cuadrado que encierra el octógono y 
se unen en su vértice superior. Las hojitas 
superior e inferior están separadas entre sí 
por un filete alargado e irregular que se ex
tiende entre el vértice del cuadrado inciso y 
la circunferencia dentada, bien tocándola, 
como en este caso, bien sin rozarla. Lo que 
queda incierto es la relación entre la hojita y 
la circunferencia, pues en unos fragmentos 
parece que no están en contacto y en otros 
(2f, 2h) sí lo están, pero de manera distinta. 
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En la parte inferior de este trozo se aprecia 
un trazo azul oscuro, otro ocre, del mismo 
color que el fondo. y parte de un trazo o filete 
verde. Es, por tanto, la misma sucesión que 
aparece en la parte superior. El trazo azul 
lleva, incluso, los semicírculos ornamentales. 
La moldura de estuco tiene una altura de 0,6 
cm. El grosor del fragmento es de 2,3 cm. La 
superficie, muy estropeada. 

3.1.2.2e. Fragmento número 1112; bien 
conservado en la parte de la cenefa, pero es
tropeado en el resto de la superficie. Deja al 
descubierto una línea incisa por encima del 
filete verde. En la cenefa, el motivo vegetal 
es de siete hojas y no está unido a la circunfe
rencia dentada. Esta, por su parte, sigue dos 
líneas incisas concéntricas. 

Grosor, 2 cm., con capa a 1 centímetro de 
la superficie. 

3.1.2.2f. Fragmento número 1157; lo más 
interesante es que una de las circunferencias 
concéntricas es roja, cuando lo normal es que 
todas sean de color ocre, salvo la dentada 
exterior azul. 

3.1.2.2g. Fragmento número 1108, pre
senta la misma particularidad que el anterior: 
circunferencia roja. Es interesante, asimismo, 

[303J que el trazo que separa en este caso la hojita 
superior de la inferior es azul y está unido a 
la rueda dentada, de este mismo color. La 
moldura que presentan todos estos fragmentos 
está rota en gran parte, pero permite observar 
que es de estuco toda ella, esto es, del mismo 
material que la delgada capa superior del re
vestimiento de la pared. 

Grosor, 3,5 cm., todo de mortero rojizo, 
con excepción de la primera capa, de 1 cen
tímetro, más blanca. 

3.1.2.2h. Fragmento número 1131; del 
tipo de los anteriores, aunque la moldura es 
más ancha y el filete verde ha quedado redu
cido a un trazo del mismo color. Por encima 
de ella aparece un color verde que lo diferen
cia de los trozos anteriores. Tampoco es igual 
la distribución de los motivos decorativos en 
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lo que queda de la cenefa. Todo ello nos hace 
pensar que esta decoración se extendía a lo 
largo de una extensa superficie y que en ella 
existían variantes determinadas. 

3.1.2.2í. Fragmento número 1121; distinto 
de los anteriores, enlaza con 2a. Sobre una 
superficie blanca corre una banda roja, y en [289] 
ella alternan florecillas cuadripétalas blancas 
con núcleo central rojo y toques amarillos en 
las hojas y recuadros blancos con flores rojas 
alrededor de un núcleo blanco. Esta decora
ción es el borde interior del panel delimitado 
por la banda geométrica a la que correspon
den los fragmentos anteriormente estudiados. 

Grosor, 2 cm. Capa de estuco muy del
gada, sin llegar a 1 milímetro. Unión de capas 
a 0,7 y 1,4 cm. de la superficie. 

3.1.2.2J. Tomando como base 2a hemos 
conseguido reconstruir una esquina del panel, 
aunque no la totalidad de la cenefa, ya que en [311] 
ningún fragmento aparece cómo se resuelve 
el ángulo y enlaza una parte con otra. Lo 
reconstruido es, además, una sola posibili
dad, y no quiere decir que no existieran 
otras, pues, como hemos visto, los distintos 
fragmentos presentan soluciones parciales 
diferentes en la forma de las hojitas, en la 
manera de relacionarse con los octógonos y 
círculos. etc. Basándonos en 2d hemos re
construido en forma de rombo los trazos 
azules que enmarcan los octógonos, aunque 
en otros fragmentos parece que los superiores 
no se unen con los inferiores. 

El borde del interior del panel debe pre
sentar un ángulo recto. Del primero de los 
dibujados arrancaría hacia arriba una fila 
igual a la dibujada. Aunque no exista prueba 
que lo testimonie, esta cenefa ha de formar 
con toda seguridad un ángulo paralelo al de la 
exterior. 

Hay que destacar la presencia de un tra
zado previo muy sencillo a base de líneas in
cisas; sobre una horizontal que corre por me
dio de la cenefa, se han dibujado alternativa- [310] 
mente circunferencias y rombos -este último 
también con la línea de su altura- que mar
can la distribución de los motivos decorati
vos. A veces, las circunferencias incisas son 
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dos concéntricas, lo que puede deberse a la 
voluntad del pintor o bien a que erró en el 
primer intento y dibujó una de un diámetro 
demasiado grande o pequeño. 

Rodriguez Jaldón, en una de sus láminas de 
motivos ornamentales, adscribe esta decora
ción a la Tumba de Servilia. Coincide en lo 
esencial con nuestra reconstrucción, aunque 
regulariza en exceso el motivo. La principal 
diferencia estriba en que los trazos entre el 
cuadrado de punta y el octógono interior son 
sectores de círculo independientes entre sí y 
de los que separan las palmetas superiores de 
las inferiores, solución atestiguada en alguno 
de los fragmentos conservados. El interior 
del círculo central aparece decorado con una 
cabeza de gato en tonos castaños. Los restos 
conservados, si bien presentan la forma, no 
pueden confirmarlo ni desmentirlo. Además, 
da como independientes los motivos de las 
bandas exterior e interior, que pertenecen a 
la misma decoración. 

3.1.2.3. Fragmento número 1149. En la 
parte superior aparecen restos de una franja 

[304] 	amarilla y por debajo de ella dos trazos, azul
negro el superior y amarillo el inferior; a 
continuación, un filete castaño que en algu
nos lugares se hace muy oscuro. Da paso a 
una moldura semicircular como las de 2, pero 
que está completamente perdida. Era de es
tuco aplicada sobre la superficie lisa del enlu
cido, por lo que debió desprenderse en su 
casi totalidad. Con ella se llevó parte del fi
lete verde inferior. Tras un trazo amarillo y 
otro azul oscuro se pasa a una superficie 
amarillo-ocre, dividida en dos partes me
diante una línea incisa: la superior es un filete 
en el que alternan dibujos triangulares verdes 
-alguno ribeteado de rojo- con otros inde
terminados castaño oscuro; por debajo de la 
línea incisa aparece una compleja decoración 
de roleos rojos enfrentados dos a dos, con 
flores ocres al final de cada uno de ellos. 
Aunque no se aprecia bien, parece que los 
roleos son simétricos en la parte superior e 
inferior del fragmento. Algunos triángulos 
verdes entre ellos contribuyen a dar aún más 
movimiento al conjunto. 
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Grosor, 2 cm. Capa a 1,2 cm. de la superfi
cie. 

Es u n fragmento similar a otro reproducido 
por Rodríguez Jaldón como procedente de la 
Tumba de Servilia. 

3.1.2.4. Fragmento número ]134; estuco 
fino de muy buena calidad y colores más vi
vos que los del resto de los trozos hasta 
ahora examinados. Aparte del tono general [302] 
de la decoración, lo que lo acerca a los frag
mentos de la familia 2 es el motivo en forma 
de hojas de su parte superior derecha. De iz
quierda a derecha se observan restos de una 
franja blanca, un trazo azul oscuro, una es
trecha banda amarilla cortada a la derecha 
por un filete dentado azul. Tras un trazo 
amarillo, se aprecia una clara diferencia entre 
la parte superior y la inferior; ambas están 
limitadas en la izquierda por una franja de 
color rojo muy oscuro, pero mientras la supe
rior es de una sola pieza, recta por la iz
quierda y abombada por la derecha, la infe
rior está dividida en dos partes, con una cuña 
en forma de cuchillo del mismo color del 
fondo. La parte superior presenta a continua
ción un trazo amarillo y otro azul, paralelos a 
la parte abombada del rojo, y una amplia su
perficie amarilla en la cual destaca un dibujo 
aproximadamente semicircular ocre oscuro, 
que encierra, sobre fondo blanco, dos círcu
los verdes; por encima de él, un motivo ve
getal de ocho hojitas en color azul oscuro. 

La parte superior se separa de la inferior 
mediante dos trazos abombados hacia cada 
una de las partes; el exterior, que también se 
extiende hacia arriba y hacia abajo, azul; el 
interior, rojo claro. La parte inferior, que 
presenta a la izquierda un trazo curvo verde, 
tiene en su centro restos de un dibujo vegetal 
de este mismo color, con algún toque castaño 
y azul. 

Grosor, 2 cm. Superficie alisada y buena 
calidad. Delgada capa de estuco, de 1 milí
metro. 

3.1.2.5. Fragmento pequeño, de supemcie 
amarillo-ocre en la que campean diversos 
motivos geométricos; dos líneas incisas pa
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ralelas y una circunferencia también incisa 
que las corta debieron constituir la base de 
algún motivo decorativo del que sólo quedan 
unos puntos rojos alrededor de la circunfe
rencia. Grosor, 2 cm. Unión de dos capas a 
0,5 cm. de la superficie. 

3.1.2.6. Fragmento muy pequeño, con un 
dibujo en forma de enrejado romboidal azul 
oscuro sobre fondo amarillo. A la izquierda, 
separada de éste por un trazo del color del 
fondo, aparece una banda o campo castaño. 
Grosor, 1,2 cm. Capa a 0,5 centímetros de la 
superficie. 

3.1.2.7a. Fragmento número 1141; el es
quema de su decoración está constituido por 

[313) una ancha banda o franja de color amarillo
[314] 	ocre claro, sobre el cual se ha pintado una 

decoración geométrica. Esta consiste en dos 
trazos paralelos de color castaño, dentado el 
exterior y recto, con algún saliente, el inte
rior. A distancias irregulares, pequeños tra
zos perpendiculares a ellos los unen entre sí. 
Este conjunto se repite simétricamente en los 
dos lados de la banda, y en ambos casos apa
rece sobre los dientes una hilera de puntos 
rojos. En el espacio comprendido entre los 
dos trazos interiores se desarrolla una deco
ración a base de círculos y medios círculos 
alternantes. El esquema sobre el que se ha 
realizado estaba hecho a base de trazos inci
sos: dos circunferencias concéntricas, para 
los círculos, y una media circunferencia que 
corta el trazo interior, para los semicírculos. 
El resultado de todo ello parece haber sido 
que el centro de la banda estaba ocupado por 
una serie de circunferencias concéntricas 
muy perdidas en su estado actual, pero que 
más o menos podían ser: una exterior, entre 
las dos líneas paralelas, del mismo color ocre 
del fondo, pero más oscura, y otra interior, 
roja, rodeada de puntos del mismo color. En 
el interior de ésta se advierten restos de otro 
dibujo indeterminado. Estos círculos están 
unidos entre sí por unos dibujos estilizados y 
finos, unos en forma de flor de lis y otros 
simplemente de Y de brazos curvos. Estos 
adornos están dispuestos simétricamente en 
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torno a un punto central situado a mitad de 
camino entre ellos. Este punto constituye a 
su vez el eje de los semicírculos. 

Los semicírculos están colocados entre dos 
círculos y arrancan del trazo interior. El ele
mento exterior está constituido por un sector 
de círculo de color verde, limitado por dos 
medias circunferencias con distinto centro, 
de manera que la superficie es bastante más 
ancha al arrancar del trazo que en su parte 
superior; a continuación, dos delgados trazos 
rojos, separados entre sí por otro más ancho 
del color del fondo; por dentro del trazo infe
rior, sobre un semicírculo amarillo-ocre, una 
serie de puntos paralelos al último trazo con
tribuye a dar mayor sensación de vida al 
conjunto. En la parte inferior, un trazo azul y 
restos de una franja verde constituyen el lí
mite del fragmento. 

Hay que destacar que toda la superficie 
aparece pintada de amarillo claro, con inci
siones en los lugares en que figurarían los 
motivos circulares y semicirculares. Los co
lores verde y rojo oscuro de los trazos y los 
motivos ornamentales están aplicados de ma
nera pastosa, ocasionando un ligero resalte 
en la superficie del fragmento. Parece que el 
color del fondo se aplicó al fresco, pues de 
hecho parece cubrir toda la superficie. Sobre 
él se aplicarían posteriormente, siguiendo los 
trazos incisos, otros colores, éstos al temple. 

Este fragmento se diferencia de los anterio
res en el grosor del revestimiento; su espesor 
es de 3,8 cm., con capas a 0,3-0,4 cm. y 2 cm. 
de la superficie. La primera es de estuco, fino 
y de muy buena calidad, tal vez el mejor de 
todos los fragmentos hasta ahora estudiados. 
Es de color blanco y contrasta con el amarillo 
del resto del mortero. Presenta algunas pie
drecitas blancas, tal vez de cuarzo, pero la 
superficie es muy lisa. 

3.1.2.7b. Fragmento número 1158; del 
mismo tipo que el anterior, pero más incom
pleto. La banda decorada es idéntica a la de [312) 
7a, y únicamente se diferencia en que los 
puntos que rodean a las circunferencias y 
semicircunferencias rojas están en parte uni
dos a ellas y en u n solo caso aparecen a am
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bos lados de una de las semicircunferencias. 
Por lo demás, tan sólo destacar que el espa
cio entre las dos circunferencias incisas pre
senta restos de haber estado pintado de 
verde, al igual que los de los semicírculos, y 
que el comprendido entre los dos trazos hori
zontales está decorado con semicírculos de 
diversos colores, que corresponden tanto a 
los ejes de las circunferencias como a los de 
las semicircunferencias. 

La banda verde de la parte superior pre
senta un resalte en el mismo estuco, por en
cima de una línea incisa; sólo afecta a la capa 
de estuco, ya que la inmediatamente inferior 
continúa recta. Este resalte debía ser parte de 
una moldura, aunque no se puede indicar la 
posición del fragmento. Debía corresponder 
bien a una banda de separación de paneles, 
situada en un extremo de la pared, bien a la 
zona de contacto con alguna puerta, nicho, 
etc., bien al interior de una de éstas. Pero 
parece más lógico que estuviese en la misma 
pared, ya que la forma del estuco así parece 
indicarlo. La calidad del revestimiento es 
muy buena; la primera capa, de estuco, es de 
0,3 cm. de grosor. A I y 2 cm. de la superfi
cie se aprecian uniones de capas. El grosor 
total es de 4,2 cm. 

Una reconstrucción de este motivo, co
rrecta en casi todos sus detalles, figura entre 
los motivos ornamentales que Rodríguez Jal
dón cita como provenientes de la Tumba de 
Servilia. 

3.1.2.8. Fragmento número 159; único de 
esta clase. En la parte superior, banda verde 
terminada en un pequeño resalte de estuco, 

[308] 	 roto. Por debajo de ella, filete amarillo-ocre y 
trazo azu 1. La superficie principal es de color 
blanco con restos de amarillo, de donde se 
deduce que posiblemente fue toda ella amari
lla, aunque con el paso del tiempo este color 
ha desaparecido y queda sólo el blanco del 
estuco. Es extraño que ~sto haya ocurrido en 
este caso concreto, porque los motivos deco
rativos, en colores castaño, azul y verde se 
han conservado en bastante buen estado. 

Lo conservado del fragmento se reduce a 
dos trazos castaños paralelos, decorado el 

exterior con unos salientes en forma de 1 ma
yúscula con un punto sobre ellos. Los espa
cios intermedios están decorados alternada
mente con pinceladas verdes y puntos casta
ños. El segundo trazo, separado del primero 
por un filete del color del fondo, está deco
rado con una sucesión de puntos sencillos y 
hojitas dobles, a manera de orejas de animal; 
tanto unos como otras corresponden a los 
ejes de los motivos que adornan la banda 
central. Estos ornamentos están compuestos 
por triángulos verdes tangentes al trazo infe
rior, contorneados a distancia por dos trazos 
azules en forma de volutas. Entre las volutas, 
opuestas simétricamente, que acompañan a 
cada uno de los triángulos, aparecen hojitas 
de seis puntas de color azul. Aunque el frag
mento conservado está roto por debajo de 
estos motivos, parece que eran dobles, esto 
es, que volvían a repetirse más abajo: forma
rían una banda cuya línea central correría 
entre las hojitas y a lo largo del diámetro ho
rizontal de la circunferencia formada por los 
puntos. Parece que entre las hojitas de la 
parte superior e inferior había también algún 
motivo intermedio de conexión entre ellos. 

El fragmento presenta un espesor de 3 cm. 
en su parte más ancha, con capas diferencia
das a 0,6 y 2 cm. 

Rodríguez Jaldón lo incluye también entre 
los provenientes de la Tumba de Servilia. Lo 
reconstruye como un motivo doble a ambos 
lados de la circunferencia de puntos central, 
lo cual, a juzgar por los restos conservados, 
es muy posible. 

3.1.2.9a. Fragmento número 1139; en él 
aparecen dos superficies distintas claramente 
diferenciadas: una inferior de color rojo, li- [315] 
mitada por un trazo más oscuro, y otra supe
rior amarilla en la que, siguiendo una gruesa 
línea incisa, campea un estilizado tallo que se 
abre en una serie de hojas de colores verde y 
castaño más o menos oscuro; a la derecha de 
este motivo aparece otro tallo de color cas
taño, algo más grueso que el anterior y, más a 
la derecha aún, una superficie oval de color 
rojo oscuro en el contorno y claro en su nú
cleo central. 
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El fragmento es liso en toda la superficie 
salvo en la parte inferior, donde experimenta 
una ligera curvatura hacia fuera, lo que tal 
vez se deba a su posición en la parte baja de 
la pared. El espesor del mortero es de 4,5 
centímetros, con una capa de estuco de muy 
buena calidad de 2 milímetros y diversas ca
pas de mortero, cuya unión se identifica a 
0,6, 2 Y 3 centímetros de la superficie. 

3.1.2.9b. Fragmento número 1.136; 
vuelve a aparecer en él la banda roja, el trazo 
más oscuro y la superficie amarilla, cruzada 
por un tallo castaño del que arrancan hojas 
del mismo color y verdes. A la derecha, res
tos de un color ocre más oscuro que el del 
fondo del fragmento. 

El grosor es de 4,5 centímetros, con la 
misma diferenciación de capas que en el 
fragmento anterior. 

3. 1.2. lOa. Fragmento número 1.137; pri
mero de una decoración vegetal diferente a la 
de los anteriores: Sobre un fondo blanco lige

[316] ramente amarillo, sólo interrumpido por una 
fina banda roja en el ángulo inferior iz
quierdo, destacan restos de tres hojas de co
lor verde en las que alternan tonos más claros 
con otros más oscuros. El espesor del frag
mento es de 2,5 centímetros, con unión de 
capas a 0,5 y 1,5 centímetros. 

3.1.2.IOb. Fragmento número 1.142; es 
difícil seguir el dibujo. Alternan diversas to
nalidades de verde. Las mismas capas que en 
el anterior. 

3.1.2.11. Fragmento número 1.147; con 
decoración vegetal, pero distinto en colorido 
y forma. En torno a un núcleo central rojo 
claro, y contorneadas por rojo más oscuro, 
arrancan cuatro hojas, tres de ellas de un 
verde casi liso y otra en la que alternan diver
sos tonos de verde con algunas zonas blan
cas. Grosor, 2,5 centímetros. Diferenciación 
de capas a 1 centímetro de la superficie. 

3.1.2.12. Fragmento número 1.162; sobre 
una superficie blanco-amarillenta destacan 
tres motivos vegetales: a la izquierda, hojas 

finas y apuntadas; en el centro, hojas más [319] 
gruesas con frutos de color violeta más o me
nos claros y oscuros, parecidos a los melo
cotones; a la derecha, un motivo vegetal más 
difuso, con un fruto, tal vez un limón, en la 
parte superior. 

Entre los fragmentos tal vez procedentes 
de la Tumba de Servilia, Rodríguez Jaldón 
reproduce un fragmento con hojas verdes y 
frutos castaños muy parecido, aunque no 
idéntico, a los anteriores. 

3.1.2.13a. Fragmento número 150; en la 
parte superior, por encima de l\na línea in
cisa, se inicia un resalte en el estuco que 
queda rápidamente interrumpido por rotura [317] 
de la primera capa. Se aprecia con claridad [318] 
que la segunda continúa recta. La moldura 
era del mismo color que la banda inferior, 
verde-celeste. Pero ésta está muy estropeada 
y se ha perdido en gran parte. Algún islote de 
estuco que se conserva algo más abajo pre
senta un trazo horizontal de este color verde
celeste, y por arriba y abajo, restos de otros 
amarillos. Más abajo aparece otro islote azul 
más oscuro. 

La parte de estuco mejor conservada, aun
que también presenta numerosas roturas, es 
la que corresponde a la crátera. Esta, de co
lor amarillo-ocre intenso, con manchas casta
ñas oscuras que pretenden indicar tal vez zo
nas en sombra, es del tipo de las cráteras de 
volutas y se asienta, por medio de un pie de
masiado estrecho, sobre una franja azul os
curo duplicada algo más arriba por un trazo 
del mismo color que pasa por detrás de la 
crátera. El fondo en el que se recorta la vasija 
es en parte ocre y en parte blanco, del color 
del estuco, tal vez por pérdida de aquél en 
algunos lugares. A la izquierda aparece algo 
que puede ser una hoja lanceolada, roja en la 
parte superior y verde en la inferior; de ella 
sale otra más delgada, interrumpida por una 
rotura de la superficie. Por encima de la crá
tera, un trazo horizontal ligeramente curvo, 
bajo el cual hay finos trazos perpendiculares 
y pequeños puntos, todo ello de color azul, 
pone en relación las hojas de la izquierda con 
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un complicado conjunto a la derecha: fondo 
verde claro que alterna con una superficie 
verde más oscura y pequeñas manchas o tra
zos azul, rojo, ocre y castaño. Hay que des
tacar dos finas líneas azules verticales; la 
exterior forma ángulo recto con otra del 
mismo color, con un abultamiento en la es
quina, del que nace otra línea paralela a la 
primera. 

La crátera está pintada en color ocre, apli
cado de forma pastosa, y sobre el que se han 
dado toques castaños aún más pastosos. El 
espesor del mortero es de 2,5 centímetros; se 
aprecian capas a 0,5 y 1,9 centímetros de la 
superficie. La de estuco, perdida en muchos 
lugares, no alcanza 1 milímetro. 

La superficie del fragmento está cruzada 
por dos líneas incisas perpendiculares; una 
horizontal, inmediatamente por debajo del re
salte del estuco, y otra vertical, que corta el 
borde izquierdo de la crátera. Tal vez ambas 
formaran parte de una cuadrícula utilizada 
por el pintor para encajar la decoración. 

Una crátera similar a ésta, tal vez la 
misma, reprodujo Rodríguez Jaldón en una de 
las láminas rotuladas como provenientes de la 
Tumba de Servilia. 

3.1.2.13b. Fragmento número 151; crátera 
semejante a la anterior, pero en color cas
taño, con la parte central más clara y som
bras más oscuras en partes muy definidas: 
asas, borde, parte del contorno, etc. Primero 
se pintó todo en color castaño y luego se dio 
un tono más oscuro del mismo color en aque
llas partes cuyo sombreado se quería hacer 
destacar con más energía. 

Es también una crátera de volutas de ma
yor tamaño que la anterior. El fondo sobre el 
que está pintada es blanco, pero en torno a 
ella aparecen unas manchas ocres que pueden 
ser restos del color con que estaba pintado el 
fondo y que se ha perdido o un intento de 
representar la sombra que la figura arroja so
bre la pared. En la parte superior del frag
mento, una franja azul clara alterna con un 
trazo ancho amarillo y otro delgado azul 
claro. Este constituye en este caso el color 
del fondo y sobre él se ha pintado el trazo 
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amarillo. Tanto la crátera como la superficie 
azul-celeste del borde superior están realiza
das con pintura muy pastosa, que les hace 
resaltar del estuco del fondo. 

El espesor del mortero es de 3 centímetros. 
Bajo una capa de estuco de algo más de 1 
milímetro, bien conservada, aparecen otras 
tres, que se unen a 0,5 y 1,7 centímetros de la 
superficie. 

3.1.2.14. Fragmento número 155; sobre 
un fondo amarillo claro aparece el ángulo de 
una estrecha banda acompañada a escasa 
distancia por un trazo de encuadramiento in- [292] 
terior. Dentro del espacio por ellas delimitado [320] 
aparece un pájaro con las alas desplegadas, 
en actitud de arrancar a volar, pintado de 
modo impresionista en colores rojo oscuro 
(alas, parte de la cabeza, de la cola, parte 
inferior del cuerpo y de la cola), ocre (parte 
central del cuerpo y punta del pico) y castaño 
(parte delantera del cuerpo y baja de la ca
beza). El conjunto es de un vivo efecto im
presionista. 

En el fragmento existe una línea incisa 
oblicua que marca el punto de inflexión de la 
banda y el trazo verde. Probablemente exis
tieron líneas semejantes en las cuatro esqui
nas del cuadro, con el único propósito de in
dicar dónde debían cortarse las bandas, pues 
comienza justo en el borde exterior de ésta y 
no llega a tocar al pájaro. 

El grosor del fragmento es de 6 centíme
tros. Unión de capas a 0,4, 2,3 y 4,5 centí
metros de la superficie. 

U n pájaro idéntico a éste se apreciaba aún 
en tiempos de Rodríguez Jaldón en la mal 
llamada «Cámara del Sarcófago», de la 
Tumba de Servilia. Tal vez ello fue lo que 
decidió al pintor a dar como provenientes de 
ésta a todos los fragmentos de estuco que en 
su tiempo se conservaban en el Museo de la 
Necrópolis. 

3.1.2.15. Fragmento número 149; muy 
restaurado, sin certeza de que la mitad de la de
recha se corresponda con la de la izquierda. [321] 
Esta última representa una figura humana con 
patas de animal, probablemente de cabra, con 
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lo que estaríamos ante una figura de Pan o de 
sátiro. El brazo tampoco parece propiamente 
tal, sino que recuerda la pata de un animal. 
La cabeza y la parte inferior del brazo y de la 
pata son de color castaño; el cuerpo, verdoso 
con algunos toques ocres. Todo ello sobre un 
fondo blanco amarillento. La mitad derecha 
es más difícil de interpretar, pues sobre una 
parte castaña aparecen unos trazos ocres que 
recuerdan algo la crin de un animal, muy es
tilizada, desplegada al viento. En la parte su
perior, unos jirones verdes y azules debían 
corresponder al brazo de la figura, pero no 
parecen tales. 

Grosor, 1,5 centímetros. Muy restaurado 
todo el fragmento. 

3.1.2.16. Decoración vegetal distinta de 
las anteriores. Representa la parte baja de un 
árbol, con tronco de color castaño y follaje 
verde, alternando con algunos toques claros 
que confieren viveza y profundidad al con
junto. El resto de la superficie es de color 
ocre claro y en las roturas de los bordes se 
aprecia que éste era el color del fondo, sobre 
el cual se pintó la decoración con otros colo
res, de manera pastosa. 

Grosor, 2 centímetros. Capa muy delgada 
de estuco. 

3.2. ANFITEATRO. Edificación pobre del 
último cuarto del siglo I d. C. Restos de es
tuco en los muros de la entrada. 

Bibliografía: FERNÁNDEZ-CHICARRO, 1973, pág. 858. 

4. ITALICA 

4.1. Colección de fragmentos de revesti
mientos pintados existentes en la llamada 
«Casa de la Condesa de Lebrija» (calle Cuna, 
número 9), que proceden de Itálica. Ingresa
ron en la colección en tiempos de doña Regla 
Manjón, Condesa de Lebrija y coleccionista 
de toda clase de restos aparecidos en las tie
rras de Itálica. En un opúsculo que publicó 
en 1920 ya aparecen como de su propiedad, 
junto con varios mosaicos, pavimentos de 
opus sectile y esculturas. Los fragmentos de 
estuco están colocados en tres vitrinas, orde
nados según los motivos decorativos; tal vez 
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cada una de ellas corresponda a un lugar de 
hallazgo determinado, pero es imposible 
afirmarlo. La mayoría de los mosaicos pro
ceden de la zona de olivares de los Palacios y 
la Cañada Honda, y tal vez de allí sean tam
bién los estucos. Tenemos noticias transmiti
das por A. Guichot de que del Olivar de los 
Palacios proceden algunos de los mosaicos 
que doña Regla Manjón trasladó a su casa, y 
de que los muros de las habitaciones en que 
aquellos aparecieron conservaban aún restos 
de pinturas (A. Guichot, 1931, págs. 7-8). No 
es aventurado suponer que los estucos de la 
colección sean los que decoraban las habita
ciones de donde proceden los mosaicos. 

4.1.1a. Fragmento que constituye uno de 
los principales de una serie con la misma de
coración, aunque la mayoría son muy peque
ños; en él aparecen dos superficies, roja [322] 
achocolatada la saperior y verde-celeste la [324] 
inferior, separadas por un trazo blanco. La 
superficie inferior es lisa, pero la superior 
presenta una decoración a base de roleos 
blancos, verdes y celestes que en determina
dos casos encierran o van acompañados por 
figuras a modo de cuernos en colores rojos o 
verdes. En este fragmento se aprecian restos 
de dos de estos cuernos, uno cóncavo y otro 
convexo, según una línea imaginaria que pa
sara por el centro de la banda; ambos están 
en contacto, de modo que donde acaba uno, 
terminado en una especie de hoja vertical, 
comienza el otro. El primero, que sería el 
cóncavo, presenta dos trazos curvos de color 
amarillo, convergentes en la punta; entre 
ellos, más ancho cuanto más se aleja de ésta, 
un trazo rojo claro. El color amarillo de los 
trazos que delimitan el cuerno rellena tam
bién la hoja formada en la unión de éstos y se 
extiende asimismo por el trazo exterior del 
otro cuerno, que ahora no es un simple trazo, 
sino una banda animada con entrantes y sa
lientes. El otro trazo es fino, paralelo a éste, 
y de color blanco, y entre ambos delimitan 
una superficie verde clara. Del trazo interior 
sale hacia abajo otro que, aunque varía de 
color y la interrupción del fragmento impide 
verlo con claridad, según se aprecia en otros, 
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da dos vueltas y encierra en su centro una 
florecilla de bordes blancos dentados y nú
cleo verde claro, unida al trazo por un tallo 
de colores amarillo y celeste. En el espacio 
comprendido entre los cuernos y el trazo ex
terior del roleo que encierra la flor, aparece 
otra, de tallo amarillo, cáliz verde y corola 
blanca en forma de hojitas apuntadas con en
grosamiento en su extremo. Delgadas pince
ladas de color celeste la ponen en relación 
con el lugar donde se unen cuerno y roleo. 

Los colores básicos de todo el fragmento 
son el rojo y el verde; la unión entre ambos 
está enmascarada por un trazo blanco pintado 
encima. Tanto éste como los adornos sobre el 
rojo están realizados con una pintura muy 
pastosa, que llega a formar un ligero resalte 
sobre el fondo. 

Por encima del trazo blanco se aprecia algo 
que a primera vista parece una línea incisa, 
pero que en realidad constituye un ligero es
calón, en descenso hacia abajo. A la derecha, 
cortando parte del trazo exterior del cuerno 
cóncavo, se encuentra una línea incisa que 
marca tal vez el lugar por donde debía ir la 
decoración, aunque en este caso concreto no 
la haya seguido. Tal vez por ello se aprecia 
en este caso -y no en otros- la existencia 
de esta línea incisa. Pero también pudiera ser 
que no existieran más que unas cuantas líneas 
maestras en determinados puntos del trazado, 
ya que en otros lugares en que ha desapare
cido la capa superior no se advierte línea in
cisa alguna. 

El grosor del fragmento es de 3,3 centíme
tros; la capa de estuco es extraordinaria
mente delgada y se limita a rellenar las irre
gularidades de la subyacente. Las uniones 
entre las capas se identifican a 0,4 centíme
tros de la superficie en las dos primeras y 
entre 1,6 y 2 centímetros en la segunda y ter
cera. Reverso plano. 

4.1.1 b. Fragmento pequeño, pero intere
sante, porque constituye el nexo de unión 
entre la y lc. Encaja con lc y su dibujo se 

[322] 	adapta perfectamente al de la, aunque en 
[324] este 	caso los bordes no coincidan con exac

titud. Presenta parte del cuerno cóncavo, con 
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el trazo superior amarillo, la superficie cen
tral rojo claro y otro trazo inferior también 
amarillo, pero que comienza a engrosarse en 
la forma vista en 1 a. Grosor 1,8 centíme
tros. Capas y reverso como el anterior. 

4. t .lc. Continúa el fragmento anterior; 
presenta el consabido cuerno, con trazo inte
rior amarillo, superficie rojo claro y trazo 
exterior también amarillo, pero ya ancho e [322J 
irregular, animado en su borde interior con [324J 
entrantes y salientes ligeramente dentados. El 
trazo interior se prolonga en este caso en el 
roleo que enmarca la flor central; ésta es do
ble, con una mitad verde y otra roja, rodea
das y separadas por un borde blanco dentado. 
El tallo, blanco en esta ocasión, pone en 
contacto la flor con el trazo interior del roleo. 

El color del fondo es rojo achocolatado, y 
los ornamentos están pintados sobre él, como 
es habitual, en forma pastosa. En los lugares 
en que éstos han desaparecido, existen hue
llas de una línea incisa que marca el lugar en 
el que posteriormente debería ir la línea de 
color. Hay restos de estas incisiones por de
bajo de los tres trazos concéntricos, pero son 
muy escasos y no se puede determinar si co
rresponden a circunferencias concéntricas o a 
simples trazos de referencia. 

El grosor del fragmento oscila entre 2,5 y 
2,6 centímetros. El reverso es totalmente 
plano. Capas como en los anteriores. De la, 
lb y lc se deduce que el revestimiento cons
taba al menos de tres capas, además de la 
superficial; la segunda, entre 1,6 y 2 centí
metros; la tercera, entre 2,5 y 2,7 centíme
tros. En la llega a alcanzar los 3,3 centíme
tros desde la superficie. 

4.1.1d. = 4.1.2a. 

4.l.le. = 4.1.2b. 

4.1.lf. Fragmento del mismo tipo que los 
anteriores: campo rojo y banda verde separa
dos por un trazo blanco. En el primero apa
recen los dos trazos concéntricos de un roleo, [323] 
con parte del tallo de la florecita central, y la [325] 
flor, casi completa, que ocupa el espacio en
tre el roleo y el cuerno cóncavo que hay que 
suponer a su derecha. Tanto el trazo blanco 
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como la banda verde están muy estropeados; 
donde el trazo ha desaparecido, se ve con 
claridad que la capa inferior era roja y la 
capa de pintura verde montaba sobre ella en 
parte. El blanco, sobrepuesto, anulaba cual
quier irregularidad que pudiera apreciarse en 
esta zona de contacto entre las dos superfi
cies. 

En los trazos de los roleos se advierten aún 
líneas incisas que sirvieron para esbozar la 
decoración, realizadas cuando ya se había 
pintado el fondo rojo. En algunos -pocos
lugares aparece una sola línea incisa, pero en 
otros hay varias, como si la punta con la que 
se trazó se hubiera pasado en varias ocasio
nes; tal vez ello se deba al empleo de una 
cuerda con dos puntas: una se fijaba en el 
centro de la circunferencia y con la otra se 
marcaba ésta; pero al ser de diámetro tan pe
queño sería difícil de manejar, por lo que los 
sucesivos pases quedaron grabados en la su
perficie de la pared. Cuando la decoración, 
aplicada en forma pastosa, cubre estos tra
zos, no queda resto de ellos, pero a veces no 
los sigue exactamente y quedan marcados en 
la superficie, como sucede en esta ocasión. 

En el color del fondo no se aprecian huellas 
de pincel, pero sí en los adornos, ya que al 
estar aplicados de forma pastosa, es normal 
que quede en ellos la impronta de las cerdas 
del pincel. 

Como ocurría en otros fragmentos, en éste 
aparece un pequeño escalón algo más arriba 
del trazo blanco horizontal. Pero aquí hay 
además otro escalón algo más abajo de la 
mitad de la banda verde. Entre ambos desni
veles queda una banda rehundida de unos 3,5 
centímetros de anchura, aunque ligeramente 
más estrecha por la izquierda que por la de
recha. Parece como si se hubiera aplicado en 
esta zona, cuando el enlucido estaba aún 
fresco. un listón de madera u otro material y 
se hubiera ejercido una ligera presión. 

4.1.1g. El fragmento 1f encaja en su parte 
izquierda con Ig, formando un solo trozo. 
Aunque en el dibujo y la fotografía las super

[323] 	 ficies de ambos quedan ligeramente separa
[325] 	 das, ello se debe a que sus bordes han sufrido 

más daños que las capas del mortero, que 
encajan con firmeza. Los trazos concéntricos 
de los roleos que aparecían en 1f continúan 
en 19, encerrando la característica flor doble 
en colores rojo y verde con bordes blancos 
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dentados. A la izquierda del fragmento apa
rece otra florecita, opuesta simétricamente a 
la de 	lf, aunque algo más pequeña. 

En este fragmento el escalón surge por en
cima del trazo blanco; a la derecha de la flor 
que ocupa el centro del roleo se ve el punto 
en que se hincó la punta del compás para 
trazar las líneas incisas que sirvieron de guía 
al roleo. 

19 se completa en su parte inferior con Ip, 
fragmento que da el ancho de la banda infe
rior verde, limitada por una franja blanca de 
anchura indefinida, restos de la cual se ad
vierten también en la parte inferior de lf. 

En el conjunto de estos tres fragmentos 
hay que destacar su grosor; tanto lf como 19 
alcanzan en su parte superior 1,9 centíme
tros, pero van decreciendo paulatinamente, 
tanto más cuanto más bajo está el punto en 
que se hace la medida; así, a la altura de las 
florecillas, ya es sólo de 1,6 centímetros, y en 
la parte inferior de If, de 1,5 centímetros. La 
excepción la constituye 1 p, que presenta 1,6 
centímetros en la parte superior y 1,7 en la 
inferior. El reverso de todos los fragmentos 
es completamente liso; pertenece por tanto a 
una misma capa, y esta disminución de grosor 
ha de tener algún significado. 

Los hasta ahora vistos son los fragmentos 
principales; entre los demás hemos de desta
car: 

4.1.1j. Fragmento con las superficies roja 
y verde, separadas por el trazo blanco. La 
primera está surcada por el tallo de una flor, 
en forma de zig-zag, de color celeste. Sobre 
el trazo blanco, a 0,7 centímetros por la iz
quierda y 0,5 por la derecha, aparece el es
calón que vimos en fragmentos anteriores. Su 
grosor es de 2,2 centímetros por arriba y 1,9 
centímetros por abajo. Reverso liso. 

4.1.1 1. Fragmento interesante, porcuanto 
muestra una unión entre el cuerno cóncavo y 
el convexo, del tipo que aparecía en la. 
Donde termina el cóncavo aparece una hoja 
apuntada amarilla que constituye el punto de 
unión entre ambos; el trazo inferior del cón
cavo y el superior del convexo, amarillos, se 
funden en esta hoja. A la derecha de ella apa
recen restos de los dos trazos del roleo; del 
exterior, se ve claramente el nexo entre la 
mitad superior, amarilla, y la inferior, blanca; 
de la unión entre ambas partes nace el tallo 
color celeste de la flor blanca con cáliz verde, 
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rota a la izquierda del fragmento. El color del 
cuerno, como es normal en los cóncavos, es 
rojo claro. Hay que destacar que en el trazo 
exterior, amarillo, aparece una línea fuerte
mente incisa que formaba parte del trazado 
previo de la decoración. 

Grosor, 2 centímetros en su parte superior, 
1,8 en la inferior izquierda y 1,6 en la dere
cha. Capas como en los demás fragmentos. 

4.1.1m. Fragmentos con restos del roleo y 
de la flor central característica, sin nada es
pecial que destacar. El grosor alcanza 1,9 
centímetros en la parte superior y se reduce a 
1,65 en la inferior. 

* * * 

Junto a los fragmentos estudiados aparecen 
otros varios que nada aportan al conoci
miento de estos motivos decorativos. La ma
yoría (5) presentan restos de cuernos en color 
verde o rojo claro con sus correspondientes 
trazos de encuadramiento; otros (2) muestran 
parte de la superficie roja con restos de tallos 
celestes. En todos ellos se advierte la dife
rencia de espesor en el revestimiento del 
mortero, que oscila de 2 a 4 centímetros entre 
los extremos superior e inferior. 

Todos estos fragmentos tienen en común 
una dirección de avance hacia la derecha, 
marcada por la progresión de cuernos y ro
leos y fácil de seguir en todos los trozos que 
presentan el trazo blanco como línea de refe
rencia. Pero hay algunos que no se adaptan a 
este esquema; entre ellos destacamos: 

4.1.1h y 4.1.1i. Encajan entre sí y pre
sentan restos de un-cuerno de color cinabrio, 
aunque éste ha desaparecido casi en su tota
lidad. Estaba enmarcado por un trazo celeste 
que se ensanchaba en forma de filete en la 
parte superior y otro trazo amarillo en la infe
rior. Más arriba se ven restos del trazo de un 
roleo, de la flor· de su centro y del tallo de 
una de las exteriores. 

El grosor de lh es de 2,8 centímetros. 
Uniones de capas a 0,4 centímetros las dos 
primeras y a 1,8 centímetros por arriba y 1,6 
centímetros por abajo las otras dos. 

ti tiene un espesor ináximo de 2,5 centÍ
metros, con una diferenciación de capas 
como en lh. 

SEVILLA (Itálica) 

4.1.1 u. Fragmento con parte de un cuerno 

de color verde muy perdido. En la parte infe

rior se aprecia el trazo blanco que separa la 

superficie roja de la banda verde. A la dere

cha aparecen restos de una flor de color 

blanco. Reverso plano. Grosor, 2 centíme

tros. 


Estos tres fragmentos (4.1.1h, li, lu) pre

sentan la particularidad de que los cuernos 

tienen una dirección opuesta a la de todos los 

anteriores, lo que viene confirmado por la 

presencia del trazo blanco que limita las su

perficies roja y verde. Si, como es lógico, se 

supone para ésta una situación idéntica en to

dos los fragmentos, aparece claro que, mien

tras en la mayoria de los fragmentos cuernos 

y roleos están dirigidos hacia la izquierda, en 

algunos -muy pocos- lo están hacia la de

recha. Puede que pertenezcan a otra parte de 

la pared o incluso a otra pared. 


4.1.2a. Esta serie está constituida por 
fragmentos del mismo tipo que los anteriores, 
pero que presentan en su parte superior res
tos de una banda blanca con decoración de 
cuentas y carretes, en la que las cuentas han 
sido sustituidas por formas acorazonadas. 

En este fragmento se distinguen dos partes: 
la inferior presenta restos de un cuerno verde 
claro muy perdido, que deja ver en parte el [326] 
rojo del fondo, enmarcado por los trazos 
amarillo y blanco característicos. En su parte 
inferior, otros trazos de estos mismos colores 
forman parte del roleo que contendría en su 
centro una flor. En la parte superior derecha 
aparecen restos del tallo de otra flor, de color 
celeste y terminado en tres puntos blancos. 
La parte superior del fragmento presenta la 
banda blanca, rota poco más arriba de la mi
tad; en ella aparece, a la izquierda, la parte 
inferior de uno de los motivos acorazonados, 
posiblemente hojas; presenta una línea verti
cal incisa a lo largo de su eje y otra que debía 
enmarcar aproximadamente su borde; de esta 
última sólo quedan restos en un toque blanco 
en la parte derecha de la hoja, en el que se ha 
dejado el color del fondo de estuco. El resto 
de la línea incisa, caso de que la hubiere, está 
cubierto por la pintura. A la derecha de la 
hoja, y a alguna distancia de ella, dos líneas 
incisas marchan paralelas a su contorno, al
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canzando la parte inferior de la banda. El 
cuerpo de la hoja es de color verde, aunque 
parece existir un núcleo central amarillo se
parado del verde por una línea blanca. 

Los carretes responden también a un es
quema inciso: una línea vertical en el centro 
de la que salen dos en forma aproximada al 
cuarto de círculo en su parte superior y otras 
dos en la inferior, unidos los extremos de las 
de un mismo lado entre sí. Todo ello está 
recubierto de pintura de color rojo, más claro 
que el de la banda inferior. En la parte baja 
del carrete, un pequeño triángulo amarillo 
anima la composición. 

A la derecha del carrete se aprecian restos 
de una línea incisa que ha de corresponder a 
una de las paralelas a la hoja siguiente. 

Grosor, 2,1 centímetros en la parte supe
rior y 1,8 centímetros en la inferior. Unión de 
capas a 0,3-0,4 centímetros y 1,8 (arriba) y 
1,5 (abajo) de la superficie. 

4.1.2b. Y 4.1.2c. La superficie más amplia 
corresponde a la roja estudiada en la serie 
4.1.1. En ella se aprecian los trazos curvos 
paralelos de un roleo y una flor verde cIara 
con tallo amarillo. En la parte superior, algu
nos restos de la banda blanca con una punta 
verde acompañada de dos líneas incisas pa
ralelas, a alguna distancia, que ha de corres
ponder al extremo inferior de una hoja en 
forma de corazón. Indica el punto de inciden
cia de ésta sobre la franja roja interior. 

Grosor, 2,25 centímetros en la parte supe
rior y 1,9 en la inferior. Unión- de capas a 
0,3-0,4 centímetros y 1,5 centímetros de la 
superficie. Reverso completamente plano. 

4.1.2d. Fragmento simétrico a 2b; la flor 
es distinta y pertenece al tipo más corriente: 
tallo blanco, cáliz verde y corola blanca, con 
hojitas acompañadas por puntos del mismo 
color. En la franja blanca superior aparecen, 
de izquierda a derecha, restos de una hoja 
acorazonada, con la línea incisa vertical y la 
de acompañamiento de la derecha; a conti
nuación, las líneas incisas de la parte iz
quierda de uno de los carretes. Mientras 
aquélla conserva su color verde, éste ha per-

Se 

dido todo resto de policromía. Es interesante 
observar que bajo ambas figuras la banda 
blanca penetra en la roja inferior; no es la 
única vez que esto ocurre, y tal vez pueda 
deberse al deliberado intento del pintor de 
hacer destacar lo más posible la banda 
blanca. Esta se ha pintado con posterioridad 
a la roja, pues algunas gotas de aquélla caen 
sobre ésta. Pero entre ambas hay una solu
ción de continuidad bien definida; el blanco 
está pintado sobre el estuco, no sobre un 
fondo rojo. Las incisiones se hicieron cuando 
ya se había aplicado el color blanco. 

Grosor irregular; llega a alcanzar en algu
nas partes los 2,5 centímetros. 

4.1.2e. Es el mayor trozo conservado de 
esta serie; en él aparece completa una parte 
de la banda blanca, en la que destaca inme
diatamente su gran irregularidad. El esquema [3281 
inciso no es igual en los distintos motivos, 
sino que varía en cada uno de ellos, sobre 
todo en las hojas acorazo nadas. El esquema 
básico es en éstas una línea vertical, que a 
veces falta, acompañada por dos trazos que 
varían en forma y disposición. Así, en la pri
mera de la izquierda es un trazo en forma de 
7 en la parte inferior y en la tercera uno verti
cal doble a la izquierda y otro simple algo 
más abajo. En ésta, el eje vertical queda inte
rrumpido al final del núcleo amarillo de la 
hoja. 

En los carretes tampoco se encuentra 
siempre el mismo esquema inciso. En ocasio
nes aparece la línea del eje vertical, más o 
menos descentrado, pero a veces falta. Las 
dos partes del carrete llevan líneas incisas por 
el interior de sus bordes. A medio camino 
entre el exterior y la hoja acorazonada apare
cen también líneas incisas, paralelas a aquél; 
unas veces estas líneas cruzan la banda 
blanca desde arriba hasta abajo; otras, se in
terrumpen antes de llegar a los bordes o se 
doblan y cortan el eje vertical de alguno de 
los carretes u hojas. Mientras las demás lí
neas indican el eje central del dibujo o delimi
tan alguno de sus lados, éstas dividen la 
banda en tantas partes como figuras la iban a 
ocupar. 
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Los carretes repiten todos el mismo es
quema y tienen idéntico colorido: dos cascos 
rojos unidos con triángulos amarillos en su 
punto de contacto. Las hojas, en cambio, 
dentro de un esquema básico común (parte 
exterior verde y núcleo amarillo, separados 
por un fino trazo blanco) presentan variantes 
en forma de puntos de luz, blancos, irregu
larmente esparcidos por la superficie, que 
animan y vivifican el conjunto. 

Por encima de la banda blanca, el frag
mento presenta otra roja y una ancha franja 
de este mismo color, pero más clara, separa
das ambas por un delgado trazo blanco. La 
frartia roja superior llega a alcanzar 9 centí
metros de altura; tal vez corresponda a un 
panel, dentro del cual tanto la banda blanca 
con las hojas y carretes como la roja con los 
roleos, serían las cenefas del borde. 

El reverso del fragmento es completamente 
plano. Su grosor varía entre 2,8 centímetros 
en su parte superior y 2,4 centímetros en el 
inferior. Uniones de capas a 0,4 y 1,5-1,8 
centímetros de la superficie. 

4.1.2f. Parte superior de la banda blanca 
con su decoración característica. Grosor, 2,3 
centímetros. Capa intermedia a 1,5 centíme
tros de la superficie en la parte superior y 1,3 
centímetros en la inferior. 

4.1.2g Y 4.1.2h. Dos fragmentos que en
cajan, en los que vuelve a aparecer la banda 
blanca en toda su anchura. La decoración es 

[327] idéntica a la de los trozos anteriores. Lo más 
interesante en este caso es la presencia de 
líneas incisas que marcan el contorno exterior 
de las hojas acorazonadas, aunque sin se
guirlo exactamente. También es de destacar 
la abundancia de toques blancos que en unos 
casos proceden de haber dejado sin cubrir el 
color del fondo, pero en otros casos se han 
obtenido mediante toques blancos, con pin
tura muy pastosa, que han llegado a ocultar 
las líneas incisas. Tal ocurre, por ejemplo, en 
la pincelada horizontal del centro del segundo 
motivo y en la de la parte inferior del tercero. 

En la zona donde el blanco de la banda 
cubre en parte el color rojo, se aprecia en el 
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fragmento 2g una línea incisa que marca el 
límite de las dos bandas. No se observa en 
los demás fragmentos. 

El revestimiento está muy estropeado y es 
imposible la identificación de capas. 

4.1.2i. Restos de dos carretes y una hoja 

acorazonada casi completa. Las líneas incisas 

de los primeros terminan en una especie de 

tope vertical, justamente en el lugar en que 

ambas se unen. El grosor oscila entre 2,5 

centímetros en su parte superior y 2,2 centí

metros en la inferior. 


4.1.2j. La banda blanca cubre parcial
mente a la roja por debajo de carretes y ho
jas. Como ocurría en 2g, en el límite teórico 
entre las dos bandas se observa una línea in
cisa. 

4.1.2k. Las incisiones de los carretes 

terminan en pequeños topes verticales, como 

en 2i. 


4.1.2m. Abundan los toques blancos en la 
superficie verde de la hoja acorazonada. Una 
línea incisa oblicua corta a la vertical for
mando un ángulo de 45°. Los puntos celestes 
de la parte inferior han de ser los que aCom
pañan el extremo final del tallo de las flores 
en los fragmentos de la serie número 1. 

4.] .2N. Ha sido posible reconstruir el es
quema ornamental que formaban los frag
mentos números 1 y 2. Debía ser la cenefa de 
un panel o más posiblemente la que marcaba [333J 
el tránsito entre la parte media y el friso de 
una pared. 

En varios fragmentos (2a, 2b-c, 2d, 2e, [326] 
2g-h, etc.) se aprecia con claridad que la 
banda blanca era contigua a la roja. Más difí- [328] 
cil era saber la posición en que estaba con 
respecto a ésta, pero las gotas de pintura [327J 
blanca que pisan la banda roja en algunos 
fragmentos (2d, 2g-h, 2j) indican que aquélla 
debía ir más arriba que ésta. 

La sucesión de los motivos de la banda 
blanca era simple: alternaban hojas acorazo
nadas y carretes, con trazos incisos entre 
ellos. Más dificil se planteó la recomposición 
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de la banda roja, con su complicado motivo 
de roleos. Para eUo nos servirnos de algunos 
fragmentos que aparecen indicados con sus 
colores en la reconstrucción (la, lb, le, Ip, 
2b, 2c, 2d, 2e, 2g, 2h) Y de otros que no lo 
están, porque parte de ellos montan sobre los 
anteriores y restarían claridad a la visión de 
conjunto. Son If, 19, l h, 1 m, lo y 2a. 

Los fragmentos 2a y 2b-c daban la relación 
[326] 	entre las decoraciones de las dos bandas; los 

roleos se dirigían hacia la izquierda y su 
punto más elevado quedaba a una determi
nada distancia de la banda superior. 

la-b-c proporcionaba la longitud del roleo, 
[322] 	 la forma en que se resolvía la unión entre 
[324] 	 ellos, la de parte de las flores que encerraban 

y la presencia de otras aisladas entre el roleo 
propiamente dicho y la especie de cuerno de 
que arranca. También daba, junto con 19-f, la 
distancia a la que el roleo quedaba por su 
parte inferior del trazo blanco que constituía 
el límite de la banda roja. lf-g daba la forma 

[323] 	 exacta del roleo y la manera como la flor del 
[325] 	 centro, pegada al extremo final de aquél, en

lazaba, mediante un tallo alargado, con la 
parte opuesta. El roleo se componía de tres 
partes, de distintos colores y con marcada 
solución de continuidad entre ellas. De la 
comparación entre If-g y la se deducía la si
metría existente entre ambos fragmentos, con 
las flores orientadas en dir~cción al roleo 
central y unidas a éste mediante líneas ondu
ladas. En la parte izquierda de Ig aparecían 
restos de un engrosamiento amarillo seme
jante al que constituía la unión de los dos 
cuernos en la. La semejanza de la decora
ción, la simetría que reflejaba y la existencia 
de muchos fragmentos con los mismos moti
vos, pero que no encajaban, nos hizo suponer 
que la decoración debía ser continua, alter
nando roleos por encima y por debajo de una 
especie de cuernos florales enlazados unos 
con otros sin solución de continuidad. Como 
2e y Ip mostraban la anchura de las bandas 
que limitaban por arriba y por abajo a las que 
albergaban motivos decorativos, fue fácil re
construir todo el conjunto. 

Este se compone de una banda roja en la 
parte superior y una verde de aproximada

mente la misma anchura en la inferior. Entre 
ellas quedan limitadas otras dos, ambas deco- [328] 
radas. La superior, de 4,5 centímetros de an
chura, es blanca, con alternancia de motivos 
en forma de hojas acorazonadas verdes con 
núcleo amarillo y toques luminosos blancos, 
con carretes en forma de dos cascos de na
ranja unidos por su parte convexa y triángu
los amarillos en los puntos de contacto de los 
cascos; también aquí existen toques de luz 
blancos, pero menos abundantes que en las 
hojas. Tanto unas corno otros presentan un 
complejo sistema de líneas incisas que, aun
que se incluyen en un esquema común, son 
de distinta forma y disposición. 

La franja inferior, roja, de unos 15 centí
metros de ancho, está decorada con una su
cesión de roleos muy sencillos. El nexo de 
unión lo constituyen una serie de triángulos 
curvos muy largos y estrechos que enlazan 
entre sí formando una línea ondulada. Están 
delimitados por dos trazos, blanco el interior 
y amarillo el exterior. Este último presenta 
una serie de entrantes y salientes irregulares 
hasta aproximadamente su mitad, siendo su 
anchura en esta parte muy superior al simple 
trazo. Luego se normaliza y acaba, junto con 
el blanco, en una especie de hoja, de color 
también amarillo, que sirve de punto de con
tacto entre los cuernos que forman la línea 
ondulada. De ella arranca otro filete amarillo, 
con entrantes y salientes en su parte exterior, 
que constituye el límite externo del triángulo 
curvo o cuerno; el interior es un trazo blanco. 
El espacio entre ambos se rellena de color: 
rojo claro en los cóncavos y verde claro en 
los convexos. 

El arranque del cuerno se distingue con 
claridad del fondo rojo achocolatado de la 
franja, pues el rojo o el verde claro comienza 
a partir de una línea horizontal que une el 
arranque de los trazos exterior (amarillo) e 
interior (blanco) que lo contornean. Mientras 
que el trazo amarillo no presenta solución de 
continuidad, el blanco nace en el punto de 
arranque del cuerno. Su extremo es un pe
queño engrosamiento, aunque en ocasiones 
se estrecha hasta desaparecer. Donde éste 
termina, surge un trazo, en dirección opuesta 
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a la del cuerno, que se enrosca en forma heli
coidal; en la vuelta y media de su trazado se 
distinguen tres partes, a cada una de las cua
les corresponde un determinado color: ama
rillo a la primera, blanco a la segunda y ce
leste a la tercera. Las uniones de los diferen
tes trazos sirven de punto de arranque a 
otros, finos y curvos, que los enlazan con 
distintas flores: con las que tanto por arriba 
como por abajo adornan los espacios entre el 
cuerno y la espiral, y con la que decora el 
centro del roleo. Las exteriores son alarga
das, de tallo blanco o amarillo, cáliz verde 
algo separado del tallo y hojitas blancas. Las 
del roleo son dobles (verde y amarilla), ro
deadas y separadas entre sí por un trazo 
blanco dentado y unidas directamente al ex
tremo final del roleo, que viene a ser como un 
largo tallo. La otra mitad está unida al último 
nudo del roleo. 

La unidad de la decoración se acentúa por 
la uniformidad de los colores; el rojo acho
colatado del fondo es el mismo en toda la 
franja; el rojo claro del interior de los cuernos 
es sólo ligeramente más oscuro que el de los 
carretes de la banda superior; lo mismo ocu
rre con el verde de aquéllos y el de las hojas 
acorazonadas de ésta; el amarillo dorado de 
los núcleos de las hojas es idéntico al de los 
cuernos y al de parte de los roleos; el verde 
de las hojas es el mismo que el del relleno de 
los cuernos. En cambio, el blanco de las ho
jas de las flores de la franja superior es más 
fuerte que el del fondo de la superior, y sólo 
equiparable a alguno de los toques claros que 
iluminan hojas y carretes. 

La decoración está realizada siguiendo un 
trazado previo inciso en la pared, aunque de 
forma muy irregular. Los motivos de la banda 
blanca parecen haber sido centrados me
diante líneas incisas verticales que marcarían 
su eje. Luego, dos líneas curvas delimitarían 
el espacio que iba a ocupar cada una de las 
hojas y los carretes, pues son más o menos 
paralelas a la cara cóncava del carrete y a la 
convexa de la hoja. Finalmente se trazaría, 
aunque no siempre, el contorno de la hoja y, 
en casi todas las ocasiones, el del carrete. 

La franja roja, separada de la banda 
blanca, al menos en algunos lugares, por una 
delgada línea incisa, presenta un esquema 
previo bastante difícil de seguir. En lo que se 
puede observar, parece que los roleos se
guían una circunferencia incisa trazada con 
cuerda o compás, cuyo punto de apoyo se 
observa en el fragmento lf. En ocasiones no 
se hizo un solo trazo, sino varios, a escasa 
distancia uno de otro. En cuanto al resto de 
la decoración, sólo se aprecian incisiones en 
1 a y 1 1; en ambos aparecen a lo largo del 
trazo exterior amarillo del cuerno, pero 
mientras en el primero constituye una línea 
recta corta, en el segundo se trata de parte de 
una circunferencia que lo acompaña en toda 
la extensión conservada. Con estos elemen
tos es imposible reconstruir con exactitud el 
trazado previo de esta parte de la decoración. 
Da la impresión de que, al igual que ocurría 
en la banda blanca, se limitaba a unas cuantas 
líneas, más o menos rectas o circulares, que 
indicaban a grosso modo el emplazamiento 
de los distintos motivos decorativos. 

Es de destacar también la presencia del es
calón rehundido en la parte inferior de algu
nos fragmentos de la serie 1. Tal vez se deba 
a la aplicación, sobre el mortero aún fresco, 
de una regla o listón graduado para marcar, 
mediante líneas incisas, algunos puntos de 
referencia antes de ejecutar la decoración. 

La reconstrucción aquí planteada es la más 
verosímil. No obstante, los fragmentos que 
presentan los roleos en una dirección de 
avance contraria constituyen un problema 
que sólo se puede "resolver indicando que otra 
parte de la cenefa debía venir al encuentro de 
la que aquí hemos reconstruido, o bien que, 
en caso de que se tratara del marco de un 
panel, dos lados estarían orientados en una 
dirección y dos en otra. Parece cierto que los 
fragmentos conservados no estaban hechos 
para ser vistos de cerca, ya que, sobre todo 
en la banda blanca se aprecian a simple vista 
gran cantidad de fallos en las proporciones, al 
tiempo que las líneas incisas resaltan casi con 
más fuerza que la propia decoración; puede 
que incluso formaran parte de ella. 
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Tampoco podemos indicar a qué parte de 
la decoración pertenecía el fragmento re
construido. Lo único claro es que al menos 
una parte de él debía ir en posición horizon
tal, con la banda blanca sobre la franja roja, 
en la posición en que lo hemos reconstruido, 
pues sólo así se explica que algunas gotas 
blancas se hayan deslizado sobre la pintura 
roja. Debió constituir, como ya se ha indi
cado, el borde o marco de un panel o bien, lo 
que nos parece más probable, el tránsito en
tre la parte media y el friso de la pared. En 
este caso posiblemente existieran dos mitades 
distintas, dispuestas simétricamente en torno 
a una vasija o a algún otro elemento decora
tivo. 

Esta posibilidad se apoya en la peculiari
dad, única entre los fragmentos estudiados, 
de tener el revestimiento más grueso en la 
parte superior que en la inferior. Aunque hay 
algunas excepciones, lo normal es que el gro
sor, que llega a alcanzar 2,8 cm. en la parte 
superior de 2e, pase a ser de poco más de 2 
cm. (entre 2,1 y 2,4 cm.) en la parte baja de la 
banda blanca y se mantenga entre 1,5 y 1,6 
cm. en el trazo blanco que separa la franja 
roja de la banda verde. Esta disminución de 
más de 1 cm., que se aprecia también en al
gunas capas intermedias, constituye la prueba 
de que la superficie del estuco quedaría incli
nada hacia fuera, formando un ligero chaflán. 
De ello se deduce que debía estar situada en 
un lugar alto, pues esta ligera inclinación no 
tendría otra finalidad que la de facilitar la vi
sión del conjunto, como ocurre por ejemplo 
en Bolsena, donde es sólo la cenefa que orla 
el cuadro la que presenta su superficie acha
flanada, por disminución de grosor de la pri
mera capa de mortero, desde dentro hacia 
fuera (Barbet, 1971, pág. 70, fig. 2). Hay que 
indicar que todos los fragmentos en los que 
se han efectuado medidas de grosores pre
sentan el mismo número de capas, de ahí que 
sea posible establecer esta diferencia. 

4.1.3a. Es el más grande de una serie de 
fragmentos que estudiaremos en este apar
tado. Está dividido en dos superficies princi-' 
pales, una roja y otra amarilla, mediante un 

Se 

trazo blanco. La roja está dividida a su vez 
en dos por medio de otro trazo blanco más 
delgado. La superficie principal es la amari- [331] 
lla, que presenta una decoración peculiar 
cuyo elemento básico está constituido por 
una figura que recuerda ligeramente una E 
mayúscula, a falta del trazo central; dos lí
neas rectas paralelas están unidas por los ex
tremos, pero mientras en un lado la unión se 
forma mediante una línea ligeramente cón
cava, en el otro la concavidad está mucho 
más acusada, hasta el punto de que en algu
nas ocasiones llega a formar auténticos me
dios círculos. La figura así construida, que se 
repite constantemente, es la base de la deco
ración. 

En 3a esta figura aparece tres veces; dos de 
ellas están enfrentadas por su lado más cón
cavo, constituyendo una circunferencia casi 
perfecta; una de éstas se enfrenta por su lado 
menos cóncavo a otra que le opone el mismo 
lado. Todas están ribeteadas por un fino' 
trazo blanco que se ensancha en la parte 
central de la circunferencia en forma de ojal y 
viene a constituir el trazo central de la E. En 
el espacio que queda libre entre las dos E, allí 
donde se enfrentaban por el lado menos cón
cavo, el trazo blanco se ensancha en los ex
tremos superior e inferior y cae vertical
mente por la línea central del huso así for
mado. En la parte izquierda, donde la E de
jaba libre nuevamente su parte menos cón
cava, el huso se forma no con otra E, sino 
con el mismo trazo blanco, que da forma a un 
rectángulo de lados curvos adornado ~n la 
mitad de sus lados largos por algo que re
cuerda una cabecita de animal también 
blanca. El interior del rectángulo presenta 
restos de haber estado pintado de color vio
leta claro. 

La decoración está construida a partir de 
tres líneas incisas paralelas que marcan la 
parte superior, inferior y el eje horizontal. El 
espacio casi circular que queda delimitado 
entre los lados más cóncavos de las dos E 
también presenta unas líneas incisas trazadas 
a mano alzada y con más irregularidades que 
la propia figura. 
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Grosor del fragmento, 3 cm. Unión de ca
pas a 0,3 y 1,5 cm. de la superficie. Reverso 
plano. 

4.1.3b. La superficie está casi completa
mente cubierta por el color amarillo. Sólo en 

[331] 	la parte superior aparecen restos del trazo 
blanco y en la inferior una línea blanca que la 
separa de otra de color rojo. El dibujo es el 
mismo que en 3a. Aparecen tres E casi com
pletas y restos de una cuarta, enfrentadas dos 
a dos por sus lados cóncavos; forman entre 
ella dos circunferencias. Con sus lados me
nos cóncavos los dos grupos forman un huso 
que en este caso no está cortado por el trazo 
blanco. Este ha desaparecido en varias par
tes: lado izquierdo de la primera E (lado que 
no es cóncavo, sino recto), lado izquierdo y 
gran parte del superior de la tercera E y lado 
cóncavo de la cuarta. En el lado superior de 
la primera el trazo se curva hacia arriba al 
llegar a la punta. En el tercero, parece como 
si el dibujo le hubiera salido al pintor dema
siado alto y tratase de remediarlo pintando el 
trazo blanco no en el borde, sino algo más 
abajo. 

Grosor, 2,6 cm. Unión de capas a 0,3-0,4 
cm. y 1,6-1,7 cm. de la superftcie. Reverso 
plano. 

4.1.3c. Fragmento del mismo tipo de los 
anteriores, que conserva muy bien el dibujo 

[331] 	blanco. El huso está aquí decorado en sus 
extremos por engrosamientos o puntas de 

[330] 	lanzas. El trazo central de la E no es en 
forma de ojal, sino de lengua o de punta de 
flecha, y el punto en que más se acercan los 
lados cóncavos que forman la circunferencia 
se anima mediante cuartos de luna y hongos 
que salen de la prolongación de los trazos 
blancos que delimitan los lados de la E. Se 
aprecian restos de líneas incisas y, en la parte 
de abajo del fragmento, de la blanca que se
para la superficie amarilla de otra inferior 
roja. 

Grosor, 2,6 cm. Reverso plano. 

4.1.3d. Sólo existe una E, que formaba 
circunferencia intermedia con otra situada a 
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su izquierda; entre ambas se prolonga el trazo 
blanco, de manera recta en un caso y for
mando una v invertida en otro. A la derecha [331] 
se aprecian restos del rectángulo de lados 
curvos formado por el trazo blanco; pero en 
este caso el lado menor conservado no es 
curvo, sino recto, al haber desaparecido uno 
de los lados del huso. En el centro del rectán
gulo se aprecia un rombo blanco, que debía 
llevar un punto del mismo color en el centro. 
Hay restos que demuestran que también este 
rectángulo estuvo pintado de color violeta. 

Se aprecian tres líneas incisas y en la parte 
superior el trazo blanco que separa la superfi
cie amarilla de una roja superior. 

Grosor entre 2,6 y 2,8 cm. 

4.1.3e. Dos E enfrentadas por sus lados 
más cóncavos. El trazo blanco se dobla hacia 
arriba en sus puntas superiores, formando 
unos a modo de cuernos, parecidos al que ya [331] 
se vio en 3b. A la derecha, nuevamente restos 
del rectángulo de lados curvos, aunque nue
vamente vuelve a ser recto su lado menor, 
bien por desaparición total del huso blanco, 
bien porque realmente fuera de esta forma. 
Dentro se advierten restos de color violeta. 
Donde una parte de la E ha perdido la pintura 
verde reaparece el fondo amarillo. En la parte 
superior, trazo blanco que separa la superfi
cie de la roja superior. Donde se ha perdido 
parte de este trazo blanco se ve que estuvo 
pintado sobre el rojo. Restos de las tres líneas 
incisas paralelas y de una circular que mar
caba la curvatura de la circunferencia. 

4.1.3F. Todos los fragmentos presentan 
una finísima capa de estuco superficial, que 
se limita a cubrir las irregularidades del mor- [331] 
tero subyacente. El color del fondo, amarillo, 
se aplicó al fresco. Los que se aplicaron so
bre él, tanto por su mayor pastosidad como 
por el deterioro que han sufrido, debieron 
serlo al temple. Sobre el amarillo, y siguiendo 
unas líneas incisas, se pintaron primero los 
adornos en forma de E, en color verde, y 
sobre sus bordes, pero ocupando a veces 
parte del amarillo, los finos trazos blancos, 
que en algunos lugares formaban dibujos y 

207 




SEVILLA (Itálica) 

adornos varios. En los espacios donde las E 
quedaban más alejadas, los trazos blancos 
formaron rectángulos de lados curvos cuyo 
centro se adornaba con un rombo. El interior 
de los rectángulos estaba pintado de color 
violeta, muy perdido en la actualidad. 

La decoración se pintó siguiendo un tra
zado previo inciso en la pared. El esquema 
básico está formado por tres líneas paralelas 
que marcan los topes superior e inferior de la 
decoración y su eje horizontal. También son 
visibles, en algunas ocasiones, trazos de cir
cunferencias incisas allí donde éstas iban a 
quedar formadas por el enfrentamiento de los 
lados más cóncavos de las E. Pero en la ma
yoría de los casos parecen, más que circunfe
rencias trazadas con algún instrumento, sim
ples trazos a mano alzada que indicaran al 
pintor su contorno de forma aproximada. No 
se aprecian trazos incisos para los demás mo
tivos. 

Las líneas incisas horizontales tampoco son 
contínuas. La superior y la inferior aparecen 
en ocasiones enmascaradas por la pintura de 
la E y, sobre todo, del trazo blanco, más pas
toso, que las oculta. En cambio, la central es 
más continua, visible incluso en los lugares 
que se han cubierto después con pintura 
verde y blanca. Pero hay ocasiones en que la 
línea desaparece sin ningún motivo aparente, 
pues el color amarillo del fondo no tiene con
sistencia para ocultarla. 

En cuanto a la pintura del fondo, hay que 
indicar que en algunos lugares la banda amari
lla monta por encima del rojo. Sobre aquélla, 
u ocultando la unión de ambas, se ha pintado 
el trazo blanco de separación. 

Del conjunto de todos estos fragmentos es 
posible reconstruir a grandes rasgos la deco
ración de una cenefa que, a juzgar por lo que 
se ve, debía constituir una banda amarilla en
tre otras dos de color rojo. Sobre el fondo 
amarillo, los motivos en forma de E, los tra
zos blancos que los delimitan, los rectángulos 
curvos que éstos forman y algunos otros mo
tivos decorativos, se suceden según un ritmo 
determinado. Es difícil definir la orientación 
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de los fragmentos, ya que la banda amarilla 
queda delimitada a igual altura por arriba y 
por abajo mediante un trazo blanco. 

El motivo principal de la cenefa parecen 
ser las E enfrentadas; forman grupos de dos 
pares cada uno, opuestos dos a dos por sus 
lados más cóncavos, que formaban un círculo 
totalmente cerrado o, en todo caso, abierto 
sólo en los extremos de su diámetro vertical; 
entre uno y otro par de E opuestas quedaba 
un espacio, del color amarillo del fondo, en 
forma de huso, resultado de la oposición de 
los dos lados menos cóncavos de la segunda 
E del primer par y de la primera del segundo. 
Todo el contorno de las E estaba recorrido 
por un fino trazo blanco que discurría liso o 
formando algún motivo decorativo secunda
rio, sobre todo en la parte central de las E, 
donde formaba el trazo horizontal en forma 
de ojal, lengua o flecha; otras veces cerraba 
el círculo que originaba el enfrentamiento de 
un par de E, adornando el espacio con cuar
tos de luna, motivos en forma de hongo o 
simples trazos curvos hacia arriba o hacia 
abajo; delimitaba también el huso que los dos 
pares de E opuestos dejaban entre sí y lo cor
taba verticalmente mediante otro trazo que 
caía entre dos engrosamientos. Pero junto a 
esta función de relleno, el trazo blanco adqui
riría importancia primordial en los espacios 
que los gropos de dos pares de E dejaban 
entre sí; aquí formaba rectángulos de lados 
curvos, rellenos de color violeta, en ocasio
nes con un rombo en su centro, y decorados 
con gotas o cabecitas de animales en el centro 
de sus lados mayores. De este modo, los tra
zos blancos constituían un nexo de unión en
tre los diferentes motivos del conjunto, con 
características propias muy bien definidas. 

La sucesión de motivos decorativos de esta 
cenefa era, pues, la siguiente: dos pares de E 
enfrentados y ligados por el trazo blanco; un 
rectángulo violeta enmarcado por el mismo 
trazo; otros dos pares de E enfrentados; 
nuevo rectángulo violeta, y así indefinida
mente. Todo ello relacionado por el trazo 
blanco. 
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4.1.4a. Aunque la superficie está muy es
tropeada, puede identificarse una ancha 
banda de color amarillo-ocre, flanqueada por 
otras dos rojas. En la primera se aprecian res

[332] tos de elementos decorativos en forma de dos 
discos planos vistos de perfil, puestos en re
lación por dos flechas, cada una en dirección 
hacia el otro disco, con un pequeño trazo 
blanco entre ellas. Por debajo del disco infe
rior aparecen restos de un óvalo blanco con
torneado de rojo. 

El color amarillo-ocre de la superficie ha 
desaparecido en gran parte y permite ver en 
algunos lugares una capa de color turquesa 
aplicada inmediatamente sobre el estuco. En 
algunos lugares, sobre esta capa subyacente, 
por debajo de la ocre que constituye la super
ficie definitiva aparece otra, de color amari
llo, que se diferencia con claridad de la ocre. 
Los blancos de los motivos ornamentales es
tán aplicados de manera pastosa y destacan 
del fondo, tanto por la fuerza de su colorido 
como por su fuerte relieve. 

Grosor, 3,5 cm. Reverso plano. Unión de 
capas a 0,3, 1,2 y 3 cm. 

4.1.4b. Fragmento parecido a 4a en 
cuanto a colorido y aspecto general. Sobre 
una banda de color amarillo-ocre, limitada a 
la izquierda por otra roja, se representa algo 
que puede tratarse de la parte superior de un 
vaso o bien, debido a la ligera curvatura de 
sus lados, de un cuerno. Su tonalidad domi
nante es castaña, no muy oscura. La parte 
superior, que ha de corresponder a la boca 
del recipiente, es blanca, al igual que las lí
neas que delimitan sus lados. En la parte cen
tral inferior aparece también una mancha 
blanca que debía tener algún significado de
c9rativo. . 

La superficie de color amarillo-ocre del 
fondo que reaparece en algún lugar del vaso 
que ha perdido la capa superior castaña está 
pintada sobre un fondo anterior verde tur
quesa, como en 4a. 

Reverso plano. Grosor y capas como en 4a. 
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4.1.4C. Ambos fragmentos han de perte
necer a una misma decoración; es extraño 
que ambos aparezcan pintados sobre un 
fondo amarillo-ocre aplicado a su vez sobre 
una capa violeta anterior, sin que ninguna de 
las bandas contiguas -rojas- sean de este 
color; tal vez se trate de una redecoración. Es 
una banda de separación de franjas o paneles, 
lo que se aprecia con mayor claridad en 4a. 

4.1.5a y 4.1.5b. Constituye la esquina de 
un panel, enmarcado por un fino trazo 
blanco, una banda verde, una línea blanca y 
otra banda roja. La verde está adornada en el 
ángulo por dos gotas blancas. 

El fragmento presenta un grosor de algo 
más de 2 cm., pero su reverso está muy es
tropeado. 

4.1.5c. Enmarcada por dos trazos parale
los verde y amarillo, separadas por uno 
blanco mucho más delgado, una superficie 
amarillo-ocre encierra un motivo decorativo 
imposible de distinguir. Es de color verde y 
está contorneado por un trazo blanco. Algo 
más abajo aparecen restos de otro trazo 
blanco, oblicuo, con su extremo curvado en 
forma de voluta. Por el tono del verde y el 
ocre, parece guardar cierta relación con 5a y 
5b. Su reverso está igualmente muy dañado, 
y su grosor no alcanzaba 1 centímetro. 

4.1.6a. Fragmento con la superficie muy 
estropeada, pero que debió ser de gran inte
rés. Sobre un fondo general de color verde se 
pintó a la izquierda un dibujo de color cas- [329] 
taño, del que sólo se conserva una mancha 
informe, y a la derecha otro de color ocre, 
hoy muy fragmentado. Sobre esta capa ocre 
se dibujaron algunas líneas y superficies en 
tonos castaños, que formarían algún motivo 
decorativo. Todo ello está hoy casi comple
tamente perdido. En la superficie se patenti
zan varias incisiones profundas que atravie
san el ocre y llegan al verde. En el estado 
actual de conservación no se puede saber si 
pertenecían a algún esbozo de decoración, 
pero parece más probable que se trate de 
simples arañones en la pared. 
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El fragmento tiene un grosor máximo de 4 
cm., con capas que parecen más gruesas en 
su parte superior (1,5, 2,5, 3,5 cm.) que en la 

. inferior (1, 2, 3 cm.). El reverso presenta un 
entrante no demasiado acusado, que hace 
pensar en un resalte de la pared sobre la que 
se aplicó el mortero. 

4.1.6b. Fragmento del mismo tipo, en el 
que el color castaño ha desaparecido casi por 
completo y sólo se aprecian restos de ocre 
sobre la superficie verde. También aparecen 
algunas líneas incisas a las que se puede apli
car lo dicho para 6a. 

Grosor máximo, 2,8 cm. La capa de estuco 
se limita a rellenar las irregularidades de la de 
revestimiento subyacente. Pero está muy es
tropeada y ha desaparecido en gran parte. 

4.1.7a. Fragmento con una banda de color 
rojo oscuro, limitada por dos trazos blancos 

[334] que la separan de 	otras dos bandas rojas. 
Grosor, 3,5 cm. Reverso plano y capas a 0,3, 
1,2 y 3 cm. de la superficie. 

4.1.7b. Fragmento en el que aparece una 
banda rojo oscuro con dos trazos blancos 

[334] 	 como en 7a, pero una de las bandas laterales 
no es roja, sino amarilla. Grosor, 1,6 cm. 
Unión de capas a 0,4 cm. 

4.1.7c. Dos superficies principales, de co
lor rojo claro y oscuro, están separadas por 

[334] 	un trazo blanco; a la izquierda de la más os
cura aparecen restos de un dibujo de color 
amarillo. 

4.1.7d. Fragmento pequeño pero muy in
teresante, porque da la clave de la unión de 
dos trazos blancos perpendiculares, delimi

[334] 	tando una esquina de color rojo claro en su 
interior, y una superficie rojo oscuro en el 
exterior; la esquina está decorada con las ca
racteristicas gotas blancas. Grosor, 1,5 cm. 
Unión de capas a 0,4 cm. 

4.1.7e. Es el más grande de todos los 
fragmentos de la serie. Consta de tres super

[334] ficies principales; de izquierda a derecha, 	se 
alinean: un rojo oscuro con restos de rojo 
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más claro; un trazo blanco que la separa de 
otra rojo claro con restos del más oscuro; dos 
trazos blancos paralelos que dejan entre sí y a 
su derecha una superficie de color rojo claro. 

Grosor del fragmento, 3,3 cm. Unión de 
capas a 0,4 y 2 cm. 

4.1.7f. Fragmento en el que una superficie 
blanca y otra roja, ambas rotas, están separa
das por una delgada banda de color rojo os- [334] 
curo. Es el único trozo en que aparece esta 
combinación de colores en esta forma. Gro
sor, 1 centímetro. 

4.1.7g. Superficies rojo claro y oscuro se
paradas por un filete blanco. A esta misma 
disposición responden 7 h y 7i; el primero pre- [334] 
senta la superficie rojo claro con algunas 
manchas más oscuras, como ocurría en 7e, y 
el segundo muestra en ella restos de un dibujo 
blanco en forma de un cuarto de círculo. 

4.1.7j. Su reverso parece indicar la exis
tencia de algún sistema de trabazón. Tiene un 
resalte longitudinal en forma de V. Grosor, 2 [334] 
cm., salvo en el resalte, donde alcanza 2,8 
cm. Unión de capas como en el anterior. 

4.1.7K. Parece que todos estos fragmentos 
pertenecen a una sola decoración, bien se 
trate del mismo panel, bien de varios de ellos. 
Los trozos presentan superficies de color 
rojo, más abundantes los tonos claros que los [334] 
oscuros, cortadas o separadas por filetes, tra
zos o dobles trazos blancos paralelos. La 
abundancia de fragmentos en los que predo
mina (o aparece solo) el color rojo claro nos 
ha hecho suponer la existencia de un panel de 
este color. 7a, 7b y 7e indicarian cómo era su 
encuadramiento: de dentro hacia fuera, dos 
delgados trazos blancos paralelos darían paso 
a una franja rojo claro (aunque en algunos 
fragmentos aparecen algunos restos más os
curos); al final de ésta, otro trazo blanco ser
viría de tránsito a una banda también roja, 
pero más oscura. 7 d da el ángulo en que uno 
de estos trazos blancos verticales cortaba a 
otro más ancho, horizontal. Los fragmentos 
con este trazo blanco de mayor anchura son 
también numerosos, y los hemos adscrito a la 
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parte baja del panel. Tendríamos de esta ma
nera una superficie central de color rojo 
claro, de extensión indefinida, acompañada a 
los lados por dos franjas del mismo color, se
paradas de ella por dos trazos blancos parale
los y de una banda de tono más intenso por 
otro trazo blanco. Al final de esta banda, un 
nuevo trazo blanco da paso a una superficie 
amarilla en un extremo del panel y a una roja 
clara en el otro. U no de estos trazos, recons
truido como el primero, aunque también 
puede tratarse del segundo, forma ángulo con 
el filete horizontal y cierra de esta manera el 
panel en su parte inferior. Aunque no hay 
pruebas de ello, los dobles trazos verticales 
deben incidir también en este filete. En 7i 
aparece algún resto de un dibujo blanco, que 
puede corresponder al lugar en que se halla 
en la reconstrucción o al panel central, cosa 
más probable. En el extremo de la derecha 
hemos añadido un fragmento con el mismo 
colorido, pero repartido en franjas y bandas 
diferentes. Tal vez no sea ese su emplaza
miento, pero lo hemos añadido para que ac
túe como contrapeso de la superficie amarilla 
de 7b. 

No sabemos hasta qué punto puede ser 
acertada la reconstrucción propuesta. Al me
nos la superficie comprendida entre 7a y 7b 
parece lógica. Hay, no obstante, algunos pun
tos oscuros, entre ellos el que la parte exte
rior del primero volvería a ser de color rojo 
claro y la del segundo pasaría en cambio a ser 
amarilla. Quede como un intento en el que las 
líneas generales -dos tonalidades de rojo con 
diversos trazos y filetes c1aros- son visibles, 
pero cuyos detalles se nos escapan. 

4.1.9. Con el número 9 designamos una 
serie de poco más de 100 fragmentos de es
tuco pintado de rojo, con restos de letras 
blancas. Todos ellos llevan incisas unas lí
neas que marcan los renglones de la escritura, 
alternativamente anchos y estrechos, entre 2 
y 1,5 cm. Algunos conservan lisa la superfi
cie, pero otros la tienen muy alterada; unos, 
no siempre los de superficie mejor conser
vada, presentan aún las letras blancas pinta
das; otros las han perdido. Casi todos éstos 
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conservan aún la huella de las letras grabadas 
en el estuco, aunque de forma desigual, muy 
marcadas en unas partes y escasamente en 
otras; son anchas, tanto como las letras, y su 
fondo, rugoso. 

El grosor de todos estos fragmentos suele 
ser de aproximadamente 1,5 cm., sin que sea 
posible hacer distinción de capas. En algunos 
parece existir una cierta diferenciación a 0,4 y 

·0,9 cm. de la superficie, pero es imposible 
afirmarlo con exactitud. La mayor parte de 
los reversos son planos, y sólo algunos de 
ellos presentan pequeños salientes y resaltes, 
como si la pared sobre la que se pintó la ins
cripción hubiera recibido un ligero picado o 
algunos arañazos. Tal vez existiera otra capa 
de revestimiento inferior, sin que la unión en
tre ambas estuviese completamente lograda. 
De ahí la ruptura y que todos los fragmentos 
aparezcan sólo con la capa de revestimiento 
superficial. 

No existe capa de estuco propiamente di
cha. Las piedrecitas del mortero aparecen en 
la superficie en cuanto se ha perdido la pin
tura. El color rojo penetra bastante en el mor
tero subyacente, aunque cada vez con un 
tono de color más claro, de manera que las 
incisiones, pese a ser profundas, dejan ver 
aún este color. Esto podría interpretarse bien 
como que el rojo se ha aplicado cuando el 
enlucido estaba aún fresco, bien como que se 
incorporó al mortero antes de su aplicación. 
Parece más verosímil la primera hipótesis, ya 
que ello explicaría que el color fuera empali
deciendo conforme se adentra en el revesti
miento. 

Los extremos de las letras pasaban muchas 
veces por encima de los renglones incisos. Lo 
normal era que en la alternancia entre renglo
nes anchos y estrechos se escribiera en los 
primeros, quedando libres los segundos. Pero 
esto, que vale como norma general, no se 
puede aplicar a todos. A veces los renglones 
superpuestos son casi de la misma anchura o 
se encuentran restos de letras en dos conti
guos. Esto parece indicar que la inscripción 
era extensa y que ocupaba una considerable 
extensión de la pared o, lo que es más proba
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ble, varios renglones superpuestos. De ahí 
que éstos varíen y presenten irregularidades, 
pese a su trazado firme y correcto, realizado 
con regla y punta seca sobre enlucido aún 
fresco. 

Aunque no hemos logrado reconstruir, ni 
siquiera fragmentariamente, el contenido de 
la inscTipción, reproducimos todos aquellos' 
fragmentos que presentan restos o huellas de 
letras, porque tal vez nuevos hallazgos hagan 
posible algún día lo que hoy no hemos lo
grado. Hemos recompuesto y pegado algunos 
fragmentos, pero la mayoría de ellos eran im
posibles de reconstrúir. 

Las letras se indican en los dibujos con 
trazo continuo y su huella con trazo disconti
nuo. 

4.1.9a. Letras lO, posiblemente de final 
de palabra. Sólo queda la huella, a excepción 
de un pequeño punto de color blanco en la 
parte superior de la 1. Altura del renglón ocu
pado por las letras, 1,95 cm. Superior, 1,45 
cm. 

4.1.9b. En el renglón superior, huella de 
la parte inferior de dos letras casi imposibles 
de identificar (¿DE, OC?). En el tercero, P 
XI, de las que sóio s~ 'conserva la huella, a 
excepción de los engrosamientos inferiores de 
las tres letras, un punto intermedio en la P y 
un largo trazo sobre ésta. El renglón con las 
letras mide 1,7 cm. de alto, igual que el supe
rior. El inferior sólo 1,5 cm. Por debajo apa
rece otro bastante más ancho. 

4.1.9c. Huellas de letras en tres renglones 
seguidos; en el superior, dél que no se con
serva la línea incisa más alta, se aprecian, de 
izquierda a derecha, restos de un trazo verti
cal que puede corresponder a cualquier letra; 
restos de otra (¿y?) y de una S, en parte con
servada y en parte sólo la huella. El renglón 
del centro, más estrecho (1,3 cm.) por la iz
quierda que por la derecha (1,5 cm.), presenta 
algunos puntos ligeramente oblicuos, perte
necientes a una letra imposible de identificar, 
y el último, restos de una X y otra letra que 
pudiera ser una y. Esta abundancia de X nos 
ha hecho pensar que tal vez se tratara de nu
merales. 

~e 

4.1.9d. Restos de letra en el renglón supe
rior; intermedio de 1,5 cm.; otro con letras 
MC<;: o MCQ, en parte con la pintura conser
vada yen parte sólo en huella. Renglón de 2,1 
cm. 

4.1.ge. Restos de cuatro renglones; en el 
superior, la parte baja de una letra indescifra
ble; renglón intermedio de 1,5 cm. e inferior [344] 
de 2,3 cm. con las letras RCO~ o RCO~, 
que en parte conservan la pintura blanca. 

4.1.9f. Fragmento con restos de seis ren
glones y de letras en cuatro de ellos. En el 
primero aparecen la parte inferior de una letra 
indiferenciada y la de una O. El segundo es [341] 
uno intermedio; la línea incisa de separación [349] 
se inclina hacia abajo (1,8-1,5 cm. de altura). 
En el tercero, que también disminuye de al
tura de izquierda a derecha (2,3-2,2 cm.), 
aparecen, siguiendo la misma orientación, 
tres puntos blancos pertenecientes a una letra 
que ha de ser ~, y u Q; tres trazos de otra 
letra, dos de ellos verticales y el tercero hori
zontal en la parte alta, que deben correspon
der a una T; a continuación, conservando en 
su mayor parte la pintura blanca, las letras 
ONE. Tendríamos así una lectura ~TON~, 
VTONE u OTONE, sin que sea posible co
~o~er qué l~úas precedían o seguían a las 
existentes. 

El cuarto renglón, de 1,3-1,4 cm., asciende 
ligeramente hacia la derecha y es de separa
ción. 

El quinto, de 1,9 cm., presenta la lectura 
y~ IN, aun cuando la V es dudosa. La dis
tancia entre la M y la I hace suponer que se 
trate de dos palabras distintas, aunque no es 
posible asegurarlo. 

El sexto, de anchura indeterminada, pre
senta restos de una letra, pero demasiado pe
queños para poder interpretarlos. 

4.1.9g. Cinco renglones, el primero y el 
último, incompletos. El segundo muestra las 
letras l (también podría ser ~) CV y restos de 
otra a la derecha. Se estrecha ligeramente ha
cia la derecha (2,1-2 cm.). El tercero, 1,4 cm. 
El cuarto, 2,25 cm., sin resto de letras, aun
que entre ambos, ocultando en parte la línea 

212 



Se 

incisa, aparece una mancha de pintura 
blanca, demasiado grande para corresponder 
a letra alguna. 

4.1.9h. Cuatro renglones;' el primero, con 
restos de letras, y el último, incompleto. El 
segundo, intermedio, de 1,7 cm. El tercero, 
de 1,8 cm., con restos de varias letras. To
mando los puntos conservados de la primera 
y tercera, y comparándolos con las letras de 
los demás fragmentos, hemos llegado a la 
conclusión de que pueden corresponder a ~ y 
V. Por tanto, la lectura sería NOVV. No obs
tante, se plantea el problema 'd~ 'q~e el trazo 
oblicuo de la ~ no llega a tocar el renglón 
inferior, cosa que ocurre en casi todas estas 
letras, y de que NOV quedaría demasiado 
junto. No obstante: e'l carácter irregular de la 
última V, que tampoco alcanza el renglón in
ferior, yel hecho de que en algunos fragmen
tos las letras aparezcan pega4as e incluso en
lazadas, haría posible esta lectura. 

4.1.9i. Restos de cinco renglones. El se
gundo, de 1,5 cm.; el tercero, de 2,1, y el 
cuarto, de 1,6 cm. No hay restos de letras, 
pero sí otras dos líneas incisas verticales de 
significación desconocida. Podría tratarse de 
la señal para el comienzo del renglón, como 
ocurre en la parte inferior de 9aj, pero en este 
caso parece que las líneas horizontales se pro
longan excesivamente a la izquierda de las 
verticales. 

4. L9j. Cinco renglones. El primero, que 
se conserva incompleto, presenta un trazo 
oblicuo (en huella) con restos de una letra 
indeterminada. El segundo, intermedio, de 
1,7 cm. El tercero, de 1,8 cm., con la huella 
de las letras OR y otra, algo más separada, 
que podría ser una y u otra Q. El cuarto ren
glón, inclinado oblicuamente en su parte infe
rior hacia la derecha y hacia arriba, mide 
1,7-1,5 cm. 

4.1.9k. Cuatro renglones. El superior, in
completo, con restos de una letra. El se
gund.o, inclinado hacia la derecha, 1,7-1,5 cm. 
El tercero, de 2 cm., presenta la huella de 
cuatro letras; la primera puede corresponder 
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a una C, G u O; dada la lectura SIS de las tres 
últimas, pareée más probable que sea Q; en 
este caso se leería QSIS. También podría 
ocurrir que la desviación hacia la derecha del 
trazo de la O se debiera a la presencia de un 
punto entre dos palabras, como ocurre en al
gún otro fragmento. 

4.1.9 l. Cinco renglones. Primero y último 
incompletos. Los restantes, de 1,8, 1,5 y 1,9 
ém. respectivamente. El segundo lleva la hue
lla de tres letras: CND, las dos últimas enla- [337] 
zadas. Sólo se conservan pequeños puntos de 
pintura blanca en los extremos superior e in
ferior de la C y primer trazo vertical de la N, 
en la unión del trazo oblicuo de ésta y en la 
del segundo horizontal y en la parte alta de la 
curvatura de la D. Puede que alguno de los 
trazos no se cubriera con pintura y se leyera 
sólo CID, ya que la lectura CND es extraña. 

4.1.9m. Tres renglones. El del centro, 
único completo, muestra las letras NV y res
tos de una línea incisa a su derecha, al pare
cer en forma de rombo o losange. La altura 
del renglón es de 2 cm. 

4.1.90. Cuatro renglones. En el primero, 
incompleto, se advierten restos de seis letras, 
de las cuales sólo la segunda y tercera se 
pueden leer, como {Y. La primera tal vez [345] 
sea una T o p, y de las tres restantes sólo 
se conserva algo del trozo inferior. El tercer 
renglón, de 2 cm., separado del anterior por 
uno intermedio de 1,5 cm., muestra huellas 
de al menos cuatro letras. La primera, aun
que presenta trazos extraños, podría ser una 
~. La segunda, una f, T u otra letra pa
recida. A continuación, tres trazos verticales 
que pueden componer varias' letras: I;Il, 
IN, etc. Algún punto existente entre las le
ir~s se podría interpretar como de separación, 
pero todo ello es arriesgado. 

4.1.9p. Restos de cuatro renglones (pri
mero y último incompletos; segundo, 2 cm., y 
tercero, 1,5 cm.) y tres letras imposibles de 
interpretar. 
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4.1.9r. Seis renglones. Primero y último, 
incompletos. Segundo, 1,2 cm. Tercero, 2 

[342J cm. Cuarto, 1,5 cm. Quinto, 2,2 cm. El pri
[350] 	mero presenta restos de cuatro letras; las dos 

primeras, bastante bien conservadas, son 
OP y, a juzgar por lo que se aprecia de las 
ot~as dos, podria tratarse de Tl, con lo que 
el conjunto se podría leer como 9fT!. 
La tercera línea comienza con una P, que 
debe ser comienzo de palabra. La lectura más 
adecuada seria PORT, aunque también po
dría ínterpretars~ ~omo P0J:3l, P0J:3T, 
POPI, POPT, o PORT. De todas ellas, 
la 6nica qu~ junto con' Po~T aparece como 
inicial de palabra en latín es POPI. Lo más 
probable es que se trate de la primera posibi
lidad. 

El reverso del fragmento presenta algunos 
ligeros abultamientos. 

4.1.9s. Siete renglones (primero y séptimo 
incompletos; segundo, 1,9 cm.; tercero, 2,1 

[336] 	cm.; cuarto, 1,5 cm.; quinto, 1,8 cm.; sexto, 
1,5 cm.). El tercero conserva, parte con pin
tura y parte en huella, las letras ~IS. El 
quinto, 1;11 y otra letra perdida, muy espa
ciada. El sexto también presenta restos de le
tras, lo que constituye una variante con res
pecto a los demás fragmentos conservados. 

4.1.9u. Cuatro renglones (primero y 
cuarto incompletos; segundo, 1,8 cm.; ter
cero, 1,4 cm.). El primero es muy ancho para 
ser renglón. Tal vez se trate de la parte de 
pared inmediatamente por encima de los ren
glones. (Mide 3,3 cm.). El cuarto presenta. 
restos bien conservados de una A y otra le
tra imposible de descifrar, por ser muy pe
queña. 

4.] .9v. Cinco renglones (primero y último 
incompletos; segundo, 1,8 cm.; tercero, 2 
cm.; cuarto, 1,4 cm.). En el primero se lee 

[340] 	 con claridad ~!~; en el quinto, <:;;0, con 
[349] restos de alguna otra letra a su derecha. Pero 

lo más interesante del fragmento es un con
junto de trazos blancos que han de corres
ponder a varias letras (dos o tres) que no se 
atienen a las líneas incisas que marcan los 
renglones. En el tercero, y en un lugar ade
cuado, aparece una p, con restos de otra 
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letra a su derecha. Pero a la izquierda, y ocu
pando parte del segundo y tercer renglón, hay 
restos de una letra indeterminada y 'de otra 
que puede ser una 1).. Esto resulta extraño, 
porq ue es el único fragmento en que aparece 
una letra fuera de su sitio. Aunque las haya 
en dos renglones contiguos, no se encuentra 
ninguna otra a caballo de dos de ellos. Podría 
pensarse que en lugar de letras se tratara de 
algún dibujo o motivo indeterminado, pues lo 
que correspondería a I). no se adapta bien al 
tipo de letra de esta inscripción. 

El reverso del fragmento presenta algunos 
abultamientos con los que éste llega a los 2 
cm. de grosor; por debajo de ellos se aprecia 
la capa normal, lisa, a 1,5 cm. de la superfi
cie. 

4.1.9x. Fragmento con tres renglones (el 
segundo, único completo, de 1,4 cm. de al
tura). El tercero presenta, parte en pintura y 
parte en huella, restos de una .p y de otra 
letra que puede ser una ~. 

4.1. 9z. Restos de tres renglones (el se
gundo, único conservado, de ],5 cm. de al
tura). En el segundo, restos de tres letras; 
sólo es legible la ~ central. 

4.1.9aa. Restos de tres renglones, que tal 
vez debieran ser cuatro, pues en la parte su
perior del primero se conservan huellas de 
alguna letra. En el segundo, de 2 cm. de alto, 
aparecen bastante bien conservadas las letras 
~T-

4.1.9ab. Cinco renglones (primero y 
quinto, incompletos; segundo, ],7 cm.; ter
cero, 1,7 cm.; cuarto, 1,6 cm.). En el quinto 
se lee con claridad l;1)l. Las letras con
servan la pintura blanca casi en su totalidad. 

4.1.9ad. En el renglón central, único con
servado en toda su anchura (1,9 cm.) se ad
vierten restos de tres o cuatro letras, de las 
que sólo se identifican las dos primeras: 
01, OT; la tercera podria tratarse de una 
i, . co'n' lo que el conjunto podría leerse 
Qrl. El fragmento también puede leerse 
en sentido contrario, sin que p::lr ello varie la 
lectura. 
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4.1.9ae. Restos de dos letras: !~. 

4.1.9af. Cinco renglones, incompletos el 
primero y el último (el segundo, 1,6 cm.; el 
tercero, 2 cm.; el cuarto, 1,6 cm.). El pri
mero, tercero y quinto conservan huellas de 
letras: ~ clara en el primero; letras de las 
que se ha perdido casi todo, pero en las que 
parece leerse ETAM o ITAM en el tercero. 
En el quinto sÓI~ ~e'conse'r~a'la parte inferior 
de alguna letra. 

4.1.9ag. Restos de cuatro renglones (se
gundo, 1,9 cm.; tercero, 1,5 cm.). En el se
gundo se advierten huellas de tres letras, que 
conservan aún en parte la pintura blanca. 
Puede tratarse de las letras Ql, aunque la 
segunda pudiera ser también T,:p,l.{ u 
otra parecida. El reverso presenta abulta
mientos que llegan a 1,8 cm. de la superficie. 

4.1.9ah. Conserva restos de letras en la 
primera, tercera y quinta línea de las siete 
que comprende (sus alturas son: 1,6 cm. en la 
segunda capa; 2,2 en la tercera; 1,7 en la 
cuarta, 2 en la quinta y 1,7 en la sexta). La 
única que conserva algunas letras legibles, 
aunque sólo en huella, es la quinta; se leen 
con claridad las dos primeras: 1M, y se apre
cian restos verticales de la parte inferior de 
otras cuatro. Como por lo conservado se ob
serva claramente que éstas sólo pueden ser 
letras con trazo vertical, el conjunto podría 
ser algo como IMILEM, IMILIT, IMITEM, 
IM:PJ?:~J?:, IM:PJ?:~t: R~verso .pl~~o co~'a"lg'u
nos peq ueños abultamientos. 

4. I.9ai. Uno de los fragmentos más gran
[348] des conservados. Presenta siete renglones, 

con restos de letras el primero y tercero. En 
aquél hay huellas de al menos siete letras, 
muy mal conservadas, en las que se lee de 
izquierda a derecha: y~~ .l.{. En éste. 
de no menos de ocho letras, también difíciles 
de interpretar: .~Qc; I l.{I l· La al
tura de los renglones es 2 cm. en el primero; 
1,5 en el segundo; 2 en el tercero; 1,1 en el 
cuarto; 2,2 en el quinto; 1,5 en el sexto. 

4.1.9aj. Fragmento interesante porque 
presenta el comienzo de los renglones, posi
blemente en su parte izquierda. Una línea in- [338] 
cisa vertical, que en la parte baja son dos, 
corta los extremos de las borizontales que 
marcan los renglones, aunque éstas sobresa
len ligeramente por la izquierda de aquélla. 
En los renglones segundo y quinto hay restos 
de tres letras indescifrables. La altura de los 
renglones es en su arranque de 1,7 cm. el 
segundo, 2,1 el tercero, 1,4 el cuarto, 2,1 el 
quinto, 1,6 el sexto y 2,1 el séptimo. El gro
sor es de 1,9 cm. en su parte inferior, dismi
nuyendo hasta 1,5 en la superior, sin que se 
advierta diferenciación de capas. 

4.1.9ak. Es el fragmento más completo de 
todos los conservados. Fue posible recompo
nerlo a partir de cuatro trozos menores que 
encajaron entre sí. Presenta ocho renglones, [347] 
separados por siete líneas incisas. La superior [351] 
es con mucho la más fuerte, presentando un 
marcado rehundimiento en la superficie. Una 
línea incisa vertical, que en parte es sobrepa
sada por las letras, debe constituir el límite 
hasta el que llegaba la inscripción por el lado 
derecho. Tenemos así el comienzo (9i, 9aj) y 
el final (9ak), pero desconocemos su exten
sión. A diferencia de aj, en este fragmento la 
línea vertical no es continua, sino que en al
gunos renglones no existe. En uno de éstos 
(el tercero) aparece, justo a la derecha de 
donde acaba la últir.1a letra, una señal en 
forma de X que tal vez fuera trazada con an
terioridad a la línea vertical; sería la primera 
marca trazada por el pintor una vez que midió 
la superficie de pared que necesitaba ocupar. 

La pintura blanca de las letras ha desapare
cido casi en su totalidad, quedando sólo su 
huella. Pese a ello, se puede leer con bastante 
facilidad. Los renglones son alternativamente 
anchos y estrechos, y las letras sólo aparecen 
en aquéllos. En el primero se lee IVMRO. 
En el segundo, ANTOVE, ANTONE 
ANIONE o ANIOVE. El Ílltimo' ac~ba' e~ 
~TÉS: Desgraciádainente, todos son finales 
de palabra y es muy difícil identificarlas. 

El revestimiento es de reverso completa
mente plano y no llega a 1,5 cm. 
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4.1.9al. Fragmento con cinco renglones 
(primero y quinto incompletos; segundo, de 2 
cm.; tercero, 1,6; cuarto, 2,1). Conservan le

[339J 	tras el segundo y el cuarto. La pintura blanca 
[350J 	aparece en gran parte de ellas. En el segundo 

se lee ERANL o ERAML, aunque a la 
derecha'de la' Ji se ~precia un punto que tal 
vez haya que interpretar como una interpun
ción. El cuarto renglón comienza por una le
tra extraña, quizá una M, y a continuación se 
lee IHFC. Tanto unas como otras pueden ser 
lecturas 'erróneas, pues la deficiente conser
vación del fragmento la hace muy dificil. 

4.1.9am. Presenta la superficie muy es
tropeada, sobre todo en la parte izquierda, 
que ha perdido casi todo el color rojo. Cinco 

[335] renglones (primero y quinto, incompletos; se
gundo, 1,9 cm. de altura; tercero, 1,5; cuarto, 
1,8), de los que conservan letras el segundo y 
el cuarto; en aquél se lee ~:tI! yen éste ~~y, 
con restos de otra letra anterior. Reverso 
plano, a dos cm. de la superficie. 

4.1.9aq. Cuatro renglones, de los que pre
sentan restos de letras el segundo y el cuarto. 
De las tres del primero sólo se lee una C 
central; de las del segundo, la sílaba final ~. 
Altura de los renglones: 2,2 cm. el segundo y 
1,1 el tercero. 

4.1.9at. Fragmento con tres renglones, de 
los que sólo se conserva completo el central, 
de 1,5 cm. por la izquierda y 1,4 por la dere
cha. Los otros dos presentan restos de letras 
que conservan el blanco del contorno, pero 
cuyo interior deja ver la pintura roja del 
fondo. De todas las letras sólo se leen las dos 
últimas: ~l 

4.1.9av. Interesa únicamente porque los 
restos de las letras aparecen en el renglón es
trecho, de 1,4-1,5 cm. y no en el ancho supe
rior, de 2,2-2,3 cm. 

4.1.9ax. Cuatro renglones, el segundo con 
huellas de letras. Mide 2,2 cm. de altura y en 

[343] 	 él se lee, tras una interpunción, la palabra 
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V IRI; tras la 1, el trazo inferi or de otra letra, 
qué 'no se sabe cuál es. Por debajo, un ren
glón intermedio de 1,6 cm. y más abajo aún 
otro con restos de letras indeterminadas. 

* * * 

Lo fragmentado de la inscripción hace que 
sea inútil tratar de reconstruirla. Lo hemos 
intentado también tratando de unir los ren
glones de una misma altura, pero noose ha 
conseguido nada positivo. Como se aprecia 
en algunos fragmentos, a veces las líneas in
cisas que marcan los renglones no eran rec
tas, sino que se desviaban hacia arriba o ha
cia abajo. Además, en muy escasas ocasiones 
coincide la altura de dos o más renglones. Lo 
normal es que las letras vayan en los más 
altos, pero también se da el caso contrario. 
Los primeros oscilan entre 1,9 y 2,1 cm., 
aunque haya algunos de 1,7 y 2,3 cm. Los 
segundos o intermedios presentan variaciones 
mayores; lo normal es que oscilen entre 1,5 y 
1,6 cm., pero en ocasiones bajan a 1,2 o su
bena2,1 cm. 

De todo ello se desprenden dos posibilida
des: que la inscripción fuera extensa, con 
unos pocos renglones de altura variable o, 
quizás más probablemente, que tuviere un 
número considerable de renglones, con dife
rencias notables en su altura, tanto en los que 
contenían letras como en los intermedios. 

4.1.12a. Fragmento de fondo blanco lige
ramente amarillo con restos de hojitas rojas 
en su parte derecha, rodeadas por otras ver- [352] 
des exteriores a ellas. En ambos colores al- [355] 
teman tonos claros y oscuros; los primeros, 
en el borde y parte exterior de las hojas; los 
segundos, en su parte interior. Todo ello está 
rodeado por una fina banda de color gri s claro 
que, a juzgar por el doble ángulo que forma 
en el trozo conservado, debía constituir un 
polígono, tal vez un octógono. Otra banda de 
aproximadamente el mismo grosor, en el co
lor del fondo, separa la anterior de una su
perficie roja, situada a la izquierda del frag
mento, cortada en su parte alta por un dibujo 
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verde acabado en una punta ligeramente re
dondeada, que se prolonga hacia la derecha, 
de forma paralela a la banda gris y a muy 
poca distancia de ella, reduciendo la banda 
del color del fondo a un simple trazo. No se 
puede determinar cuánto espacio prosigue 
este paralelismo, pero allí donde el fragmento 
se interrumpe parece producirse una ligera 
curvatura de esta mancha verde hacia dentro. 

La superficie del fragmento está surcada 
por cuatro líneas incisas que se cortan en án
gulo recto y forman un cuadriculado que de
bía extenderse a todo lo largo de la pared. 
Estas líneas deben ser el trazado previo de la 
decoración, pero la pintura no las sigue con 
exactitud; la vertical de la izquierda marca el 
lugar donde comienza la superficie roja, pero 
las dos horizontales, que forman con ella un 
ángulo de 90 o debían marcar el lugar en que 
los lados del octógono se unían, y esto sólo 
ocurre en la superior; en la inferior, el lado se 
ha doblado mucho antes de alcanzarla. 

Los colores están aplicados sobre la fina 
capa de estuco que cubre las irregularidades 
de la de mortero inferior. El fondo es fluido, 
pero los motivos decorativos son más pasto
sos, sobre todo la superficie verde de la parte 
superior izquierda, donde se advierten con 
claridad las huellas del pincel impregnado de 
pintura. Su dirección es de izquierda a dere
cha, ligeramente oblicuas hacia arriba. La 
misma dirección se advierte en el resto del 
fragmento, salvo en la banda gris, donde son 
de arriba a abajo. Esto parece indicar que el 
fragmento conservado debía presentar en la 
pared la misma orientación que muestra en el 
dibujo, ya que es lógico que una banda tan 
estrecha, si está colocada verticalmente, se 
pinte según la dirección que marcan las pince
ladas. De lo contrario sería muy difícil que el 
pintor pudiera mantener una anchura cons
tante. 

El mortero es bastante fino, sin demasiadas 
piedrecitas en su composición. Su espesor es 
de 3 cm. Al,7-1,8 cm. se identifica la unión 
de dos capas que emplean los mismos mate
riales. El estuco se reduce a una capa muy 
delgada para cubrir las irregularidades de la 
superficie. 
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4.1.12b. Fragmento del mismo tipo que el 
anterior, en el que aparecen dos bandas grises 
paralelas. U na de ellas forma ángulo y la otra 
parece formarlo también, aunque el trozo se [353] 
rompe justamente donde se inicia. Las parale
las sólo aparecen en un lado del fragmento; 
en el otro, la segunda banda gris es sustituida 
por una superficie roja de forma indetermi
nada. Dentro del espacio delimitado por lo 
que podría ser un octógono aparecen las 
mismas hojitas interiores y exteriores verdes 
que habíamos visto en 12a. Hay que destacar 
que una de estas hojitas verdes presenta un 
remiendo de estuco de una calidad muy infe
rior a la del resto de la superficie; es más fino 
y completamente blanco, sin pintura que lo 
recubra. Tal vez sea producto de una repara
ción de la pared cuando con el paso del 
tiempo sufriera deterioro. También aparecen, 
tanto en la superficie como en el revesti
miento, gotas de algún producto utilizado 
para limpiar el fragmento después de un ha
llazgo, que reaccionó con la pintura y produjo 
un color verde azulado muy fuerte. 

Las líneas incisas de 12a vuelven a apare
cer en 12b. Hay tres, dos perpendiculares y 
otra algo divergente de la horizontal, que tal 
vez sea un error del que trazó el esbozo pre
viQ. Las perpendiculares se cortan en un án
gulo de una de las bandas gri ses, y una de 
ellas sigue el lugar marcado por aquélla. 

Grosor, 3 cm. Unión de capas a 1,2, 1,9 y 3 
cm. que no son totalmente planas ni paralelas 
a la superficie del enlucido. Ocurre algo se
mejante a lo que vimos en los fragmentos 
4.1.1 y 4.1.2. 

4. J.12c. Parecido a los anteriores, pero no 
exactamente del mismo tipo que ellos. Sobre 
fondo blanco ligeramente amarillo aparecen 
en la parte inferior unas estrechas bandas 
que, aunque no se ve con claridad, debían 
cortarse o entrar en contacto unas con otras. 
Tal vez formaran un octógono como el que 
hemos supuesto para 12a y 12b, aunque las 
dimensiones serían mayores que en aquellos. 
En el centro aparece otra banda o trazo del 
mismo color azul oscuro, que se curva en 
forma ovalada hacia arriba y encierra en su 
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interior restos de alguna hoja verde en tonos 
claros y oscuros. Más o menos paralela dis
curre una segunda banda, exterior, también 
ovalada, de color rojo, que parece cortarse en 
su parte superior, para dejar paso a una su
perficie verde claro y entrar en contacto con 
la azul. Entre este conjunto de la parte supe
rior y el también azul de la inferior, el fondo 
está salpicado de hojas, alargadas o achata
das, de color verde, en tonalidades claras y 
oscuras. Por regla general, se trata de un 
verde aceituna más fuerte que el de 12a y 
12b. En la parte inferior derecha, paralela a la 
banda azul, aparece otra roja. 

El grosor del fragmento varía entre 3,8 y 
2,2 cm., pues su reverso está muy estro
peado. No se aprecian bien las capas. 

4.1.12d. Fragmento del tipo 12a y 12b, 
con un ángulo de la banda gris claro, que 
forma un ligero abultamiento, y restos de las 
hojas rojas y verdes encerradas dentro del oc
tógono formado por aquélla. Reverso estro
peado, a 2 cm. de la superficie. 

4.1.12e. El mismo color de fondo y decora
ción que las hojas de 12b, pero con un dibujo 

[356] diferente a los hasta ahora vistos: trazos de 
color verde aceituna salen de (o terminan en) 
abultamientos en forma de pera y judía. Por 
debajo, a partir de la línea incisa profunda
mente marcada, aparece una superficie roja. 
Grosor, 1,4 cm. 

4.1. 12f. Dibujos vegetales verdes sobre 
fondo blanco. Grosor, 1,4 cm. 

4.1.12g. Dos hojas simétricas de color 
verde, a ambos lados de una línea incisa que 
actúa como eje de simetría. Reverso estro
peado. Grosor, 1,4 cm. 

4.1.12h. Dibujo de color rojo y verde so
bre fondo blanco. Motivo irreconocible. Gro
sor, 1,3-1,5 cm. 

4.1. 12i. Hoja verde sobre fondo blanco. 
Se distinguen dos capas, una primera hasta 1 
cm. y otra hasta 1,6 cm. de la superficie. La 
primera es de color claro y la segunda cas-
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taño, de menor calidad. Esto mismo se apre
cia en otros fragmentos de la serie. 

4.1.12k. Fragmento en el que sobre fondo 
blanco aparecen una hoja verde y parte de una 
línea circular incisa (hecha con un instru
mento de punta ancha), que debía ser la guía [356] 
de un motivo circular en color castaño claro. 
Su parte superior, bien porque realmente 
fuera así o por mala conservación de la pin
tura, aparece con un contorno irregular no 
liso, .sino con entrantes y salientes. 

4.1.12 1. Fragmento del mismo tipo que 
el anterior, tanto por el color verde de la fle
cha y las manchas indeterminadas en la su
perficie como por las dos anchas líneas inci- [354] 
sas que se cortan en ángulo recto en un lugar [356] 
que, en lo conservado, no aparece como punto 
de referencia de ningún motivo decorativo. 
Aunque las líneas resaltan también en los 
adornos, fueron grabadas en la superficie una 
vez que se había pintado el fondo, pero antes 
de pintar los adornos verdes. Grosor, 4 cm. 

4.1.12M. Todos estos fragmentos presen
tan una decoración muy parecida, diferente 
en sus motivos pero idéntica en colorido. 
Sólo difieren los verdes, con tonos más o me
nos claros y fuertes, hasta llegar a los azula
dos y al aceituna. Pero todos ellos aparecen 
mezclados en los distintos fragmentos, sin 
que sea posible identificar familias única
mente por la tonalidad del verde. 

De todos los motivos, el único que se 
presta a reconstrucción, aunque con interro
gantes y problemas, es el representado en 12a [357] 
y 12b. Por la longitud del lado que aparece 
completo en 12a y por la abertura del ángulo 
que queda entre dos de sus lados, pudimos 
deducir que se trataba de un octógono, de 
lados grises claros, que encerraba en su inte
rior un dibujo vegetal en colores rojo y verde. 
La prolongación de las líneas incisas no coin
cidiría exactamente con los ángulos del polí
gono, pese a lo cual parecía tratarse de una 
cuadrícula trazada en la pared antes de pintar 
la decoración. 

El fragmento 12b, con sus restos de bandas 
grises paralelas, con ángulos que doblan hacia 
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dentro en cada una de ellas, en sentido 
opuesto a otro, nos hizo pensar que tal vez se 
tratara de una decoración del tipo de relación 
continua; la única forma posible era, a juzgar 

[358] por los escasos fragmentos conservados, a 
base de octógonos enfrentados por dos de sus 
lados, dejando entre sí cuadrados por ellos 
delimitados. Tomando como base el octógono 
reconstruido a partir de l2a, y colocándolo en 
el centro de la composición, trazamos en 
torno a él otros octógonos idénticos, en la 
forma que muestra l2b, paralelos a cuatro de 
sus lados. Una vez dibujado el conjunto, pro
longamos las líneas incisas del octógono base 
y se obtuvo como resultado un cuadriculado 
que, aunque no se ajusta totalmente a la de
coración posterior, parece suficiente para 
considerar que, en efecto, las líneas incisas 
corresponden al trazado previo de una deco
ración como la reconstruida. Las diferencias 
existentes entre ambos pueden deberse a que 
el pintor no se adaptó rigidamente al esquema 
marcado o a que los octógonos no eran idén
ticos unos a otros ni se sucedían con la regu
laridad con que lo hacen en la reconstrucción. 
Esta última hipótesis es la más probable, pues 
es lógico pensar que para el pintor sería más 
fácil seguir un esquema previo que improvisar 
la decoración. 

Lo reconstruido es sólo el esquema base. 
Tanto 12a como 12b y 12d presentan muchas 
complicaciones, en forma de bandas más O 

menos anchas de distinto colorido, probable
mente colocadas entre los espacios que los 
octógonos dejaban entre sí, o como motivos 
de relleno de los cuadrados por ellos delimi
tados. Pero los escasos restos conservados no 
permiten mayores precisiones. 

Tampoco se ha podido reconstruir el mo
tivo vegetal, a base de hojitas sueltas rojas y 
amarillas, que decoraba el interior del octó
gono, más allá de lo conservado en 12a. A 
este motivo decorativo tienen que pertenecer 
muchos de los fragmentos más pequeños (12f, 
12g, 12h, 12i, 12j, etc.), aunque otros no enca
jan 02k, 12 1). l2c responde al mismo es
quema decorativo, pero su colorido es algo 
distinto y sus dimensiones, mayores. 
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4.1.13a. Fragmento en el que sobre fondo 
blanco se ha esbozado rápidamente un mo
tivo decorativo de color castaño claro, con (359] 
algunos toques más claros y manchas verdes. 
A su alrededor se aprecian algunos restos de 
otras manchas verdes, rojas y amarillo-ocre, 
todas ellas cortadas por la fractura del frag
mento y sin que sea posible apreciar su forma 
exacta. 

El dibujo principal es de ejecución rápida. 
Primero se trazó un óvalo abierto por uno de 
sus lados estrechos, con un solo trazo del 
pincel, y posteriormente se dieron otras pin
celadas más anchas en sus lados largos y más 
finas en la unión de ambas. En el interior se 
volvió a dar otra oval más pequeña, también 
abierta, con un trazo a modo de cierre algo 
más abajo. Lo incompleto del motivo y su 
esquematismo hace imposible su adscripción 
a ningún tipo de decoración concreta. 

Grosor, 4 cm., sin que se aprecie la unión 
de las diversas capas. 

4.1.13b. Del mismo tipo que el anterior, 
aunque sólo se conserva la mitad derecha. 
Por encima de ella aparece una mancha verde 
también roja con un toque verde oscuro. Gro
sor, 3 cm. Unión de capas a 1,5 cm. de la 
superficie. Reverso plano. 

4.1.14. Dos trazos curvos verdes, que tal 
vez sean circunferencias tangentes, delimitan 
tres superficies principales: dos interiores, de 
colores ocre y blanco, y otra exterior, de co
lor azul celeste pálido, cortado por un trazo 
verde que sale de una de las circunferencias y 
se dobla aproximadamente en ángulo recto 
poco antes de que se rompa el fragmento. La 
circunferencia superior sigue una línea mar
cada en la superficie. En el centro del círculo 
amarillo-ocre por ella delimitado aparecen 
restos de una mancha rojo claro de extensión 
y características indefinidas. 

Este motivo parece haber formado parte de 
una decoración geométrica, sin que puedan 
apreciarse otras características. Grosor, 1,6 
cm. Reverso plano. 

219 



SEVILLA (Itálica) 

4.1.15. Presenta los colores casi comple
tamente perdidos. En su parte inferior, una 

[360] 	banda azul muy oscuro, cortada por un trazo 
fino color verde claro que se ramifica en tres 
aún más finos. En su parte superior, banda 
blanca que se abre en forma de círculo y 
ocupa parte de la azuL de color blanco. El 
contorno del círculo está. adornado con mari: 
chas verdes, del mismo color que el trazo que 
corta la banda azul. 

4.1. 16a. De izquierda a derecha se suce
den bandas de color castaño, verde y rojo, 
estas dos últimas separadas por un trazo cas

[361] taño. A la derecha de la última banda, restos 
de un dibujo circular castaño y de un trazo 
vertical del mismo color. El límite inferior de 
estas bandas verticales lo constituye un trazo 
ondulado de color rojo claro, que da paso a 
una banda o superficie amarillo-ocre, con res
tos de color amarillo más fuerte. 

La superficie está bastante estropeada en 
casi todo el fragmento. Por debajo del pardo 
oscuro de la izquierda aparece una capa de 
color amarillo que llega aproximadamente 
hasta la mitad de la banda verde. Es el mismo 
que se muestra por encima de la capa ocre 
inferior; de ello hay que deducir que las ban
das castaño y verde fueron pintadas sobre 
una ~apa subyacente amarilla que cubría en 
parte la ocre inferior. 

Grosor del fragmento, 5,5 cm. Unión de ca
pas al, 2 y 3,2 cm. La capa de estuco es muy 
delgada, aunque en algunos lugares se hace 
algo más gruesa, según sean las irregularida
des del mortero subyacente. 

4.1.16c. Fragmento relacionado con el an
terior por los colores empleados: rojo, verde 
y castaño, combinados en sencillas bandas, 
filetes y trazos. Grosor, 4 cm. Capas a 1, 2 Y 
3,2 cm. 

4.1.16d Y 4.1.16g. Ambos fragmentos se 
unen y forman uno grande, pero estropeado. 
Se aprecian dos campos principales, de color 
rojo claro (el mismo que en los demás del 
mismo número) y amarillo-ocre, separados 
por un delgado trazo blanco que en su parte 
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inferior se bifurca y deja entre sus brazos un 
pequeño triángulo ocre bastante más oscuro. 
El trazo está cortado por otro curvo de color 
castaño oscuro, que sólo se advierte en 16d, 
aunque parece que debía seguir también en 
16g. La superficie amarillo-ocre de este úl
timo está salpicada de manchas amarillas de 
tono más vivo; en su parte superior presenta 
restos de otra superficie roja, tal vez conti
nuación de la 16d. Sobre ella, en la parte de 
la derecha, restos de otra superficie, de color 
castaño o rojo oscuro con alguna mancha 
amarilla. Dado el mal estado del conjunto, es 
imposible interpretar sus motivos decorati
vos. Probablemente las manchas amarillas 
constituyeron un todo y formaron algún di
bujo sobre el ocre del fondo. 

Grosor, 4,5 cm. Unión de capas a 0,8, 1,5 Y 
2,5 cm. de la superficie. 

4.1.16e. Fragmento muy pequeño, con el 
mismo tono de color verde y rojo que los an
teriores. Presenta una línea incisa en la banda 
roja, sin finalidad aparente. 

.4.1.16h. Superficies amarilla y roja, con 
limite ondulado entre ambas. La unión está 
marcada por un delgado trazo castaño os
curo, acompañado por algunas gotas del 
mismo color en la superficie. 

Todos estos fragmentos presentan tonali
dades muy similares de colores amarillo, rojo, 
ocre y verde, con algunos toques castaños, 
por lo que se pueden adscribir a una misma 
decoración. Pero su mal estado de conserva
ción y lo incompleto de los restos conserva
dos hacen imposible su reconstrucción. 16c pa
rece indicar la existencia de paneles de color 
rojo claro -el predominante- enmarcados 
por trazos y bandas blancos, verdes y casta
ños. Los demás fragmentos, 16a, 16d, 16g y 
16h tal vez presenten restos de la decoración 
interior del panel, aunque todo ello tan frag
mentado y descompuesto que es imposible 
precisar más. 

4.1. 17a. Fragmento con una banda de co
lor verde azulado en el centro, separada de 
dos bandas o superficies castañas por sendos 
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trazos blancos algo amarillentos. Grosor, 3 
cm. 

4.1.17c. Fragmento del mismo tipo; la 
banda castaña de la derecha aparece inte
numpida por otro trazo vertical blanco que 
acaba en fonna ligeramente redondeada. Gro
sor, 1,7 cm. Unión de capas a 7 cm. de la 
superficie. 

4.1.17d. Fragmento de color castaño, in
terrumpido por un trazo blanco. En la banda 
de la izquierda aparece parte de un grafito, 
trazado sobre la pared con una punta seca. Se 

[362] lee 	con claridad MON, pero debía continuar 
en la parte rota de la derecha. Curiosamente, 
en el revestimiento existen trozos de estuco 
rojo de bastante buena calidad, invertidos y 
englobados en su masa. 

Estos fragmentos deben pertenecer a ban
das de separación de paneles. Su posición nos 
es dada por la lectura del grafito de 17d, que 
debía estar a media altura en la pared. Parece 
una decoración tardía, utilizada para redeco
rar una habitación, como lo prueba el hecho 
de que en el revestimiento de 17d se hayan 
utilizado fragmentos de estuco para dar con
sistencia al nuevo mortero. Probablemente 
pertenecerían a la decoración anterior. Son 
de color rojo liso, pero de muy buena calidad, 
mejor que la nueva decoración. 

4.1.19a, 4.1.19b Y 4.1.19c. En estos tres 
fragmentos alternan de forma diversa bandas 
de color azul-negro, blanco-amarillento y rojo 
claro. 19c presenta una línea rojo claro que 
acompaña a una banda del mismo color, de
jando entre ambas un fino trazo del color 
blanco del fondo. El mismo fragmento mues
tra a la derecha restos de una banda azul
negro entre cuyas pinceladas se trasluce aún 
parte del fondo blanco. Parece que las distin
tas bandas están pintadas sobre un fondo uni
forme de este color. La capa del estuco, 
de buena calidad, es la más gruesa de todos 
los fragmentos examinados, pues en ocasio
nes llega a sobrepasar 1 mm. de espesor. El 
grosor oscila entre 2 y 2,5 cm. Unión de ca
pas a 1,1-1,2 cm. de la superficie. 
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4.1.20. Fragmento extraño, en el que se 
aprecian tres capas de pintura superpuestas: 
la inferior, de color amarillo muy claro, a la 
que se superpone una blanca parcialmente 
cubierta por otra superior de color castaño 
oscuro a la derecha y rojo más claro con di
versas tonalidades a la izquierda. Grosor del 
fragmento, 2,8 cm. Unión de capas a 1,4 cm. 
de la superficie. Las dos capas presentan pie
drecitas blancas y negras bastante gruesas. 

4.1.21. Fragmento que por el color gri s 
claro de la banda que se dobla en ángulo 
recto parece tener relación con los números 
12, aunque los restantes colores no corrobo
ran esta suposición. La banda se recorta so
bre un fondo blanco amarillento, a la iz
quierda del cual aparece un trazo castaño, 
curvado en la punta, de color ocre oscuro. En 
la parte inferior del fragmento, sobre la super
ficie blanca, destacan los restos de una man
cha verde. El estuco es de escasa calidad y 
aparece muy estropeado. Grosor, 3 cm. 
Unión de capas a 1,3 cm. de la superficie. 

4.1.22. Fragmento interesante por su de
coración y por la curvatura de la superficie. 
El motivo decorativo se compone de un filete 
y de una banda dentados algo separados, pero [363] 
unidos entre sí por una serie de trazos curvos [364] 
más o menos ondulados. El conjunto es una 
cenefa o borde decorado de panel, o una 
banda de separación de dos paneles. Todo el 
motivo está pintado en color castaño, más 
claro'en el trazo superior y en los intermedios 
ondulados que en el inferior, aunque algunas 
partes de aquéllos presentan toques más os
curos. En la zona inferior del fragmento, por 
debajo del motivo decorativo citado, y no 
completamente paralelo a él, sino algo con
vergente hacia su derecha, aparece parte de 
un filete o banda de color castaño claro, 
acompañada a todo lo largo por una doble 
hilera de puntos en un tono más claro que, 
por mediación de algún otro punto interme
dio, parece estar relacionada con la decora
ción superior. No es posible, sin embargo, 
concretar si se trataba de un segundo motivo 
decorativo paralelo al primero o de parte de 
un conjunto distinto. 
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La superficie del fragmento presenta una 
curvatura convexa bastante marcada, como 
se aprecia en el corte del dibujo. La convexi
dad se acentúa sobre todo en las partes altas 
y bajas del fragmento. Esta particularidad pa
rece demostrar que no se trataba de una sim
ple banda de separación entre los paneles, 
sino que su emplazamiento era más concreto; 
tal vez servía de tránsito a un saliente (pilas
tra, etc.) de la superficie, formaba parte de 
éste o constituía un ligero resalte en la pared 
para marcar con más fuerza su división, etc. 

El grosor oscila entre 2,5 y 3 cm. El mor
tero contiene gran cantidad de granos de pie
dra de mediano tamaño. En el reverso se 
aprecian improntas de paja u otros materiales 
orgánicos muy finos, ya desaparecidos. 

4.1.23. El único fragmento con decora
ción figurada de la colección. Es pequeño y 
debe pertenecer con seguridad a una banda o 

[367] franja de separación de paneles. De izquierda 
[368] a derecha aparecen restos de una banda ama

rilla, un trazo blanco, otro trazo rojo, una 
línea blanca y una banda o franja roja. Sobre 
esta última se han dibujado dos animales, tal 
vez felinos, afrontados yen actitud rampante, 
en torno a una especie de flor de la que sólo 
se conserva el tallo y el cáliz. Dado que falta 
toda la parte superior, no se puede concretar 
cuáles son los animales ni si la supuesta flor 
central es tal, parte de un candelabro u otra 
cosa. Los felinos apoyan una de las patas en 
los salientes del tallo, y dada la postura del 
rabo, completamente recto y entre las patas 
traseras, parecen hacer fuerza sobre algún ob
jeto. El color, tanto de los animales como del 
candelabro, es amarillo-ocre oscuro, con lige
ros toques anaranjados en los rabos de los 
felinos, y blancos en los lugares más destaca
dos de su cuerpo y en la parte inferior del 
motivo intermedio, a fin de animar el con
junto y destacar los volúmenes. La aplicación 
del color es, en todo ello, bastante pastosa, 
con una gruesa capa de pintura. 

Parece que todo el fondo del fragmento es 
amarillo, del color de la banda de la iz
quierda. Sobre él se han pintado al temple 
bandas, líneas, trazos y figuras. En algunos 
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puntos de la fractura se aprecia la capa amari
lla por debajo de la roja. 

Grosor, 2,4 cm. Reverso plano. 

4.1.24a y 4.1.24b. Fragmentos con la su
perficie de color rojo más o menos oscuro y 
dibujos de formas diversas en color ocre, en- [366] 
marcados por trazos de tonalidades rojo claro 
o azul oscuro. Grosor, 1,3 cm. Unión de ca
pas a 0,9 cm. de la superficie. 

4.1.25. Fragmento de color castaño con 
restos de trazos blancos y manchas irregula
res rojas y azul oscuro. En la parte inferior, 
línea incisa. 

4.1.26. Fragmento de superficie amarilla 
con restos de dibujos castaños y rojos en 
forma de bandas, filetes y trazos más o me
nos curvos. Grosor, 1,1 cm. 

4.1.27a y 4.1.27b. Dos fragmentos de co
lor rojo claro enmarcados por una banda de 
un tono más oscuro del mismo color, que li
mita con restos de otra banda o filete de color 
blanco amarillento. La superficie principal 
está decorada con florecillas blancas, también 
ligeramente amarillentas. Todos los colores 
están oscurecidos. Se aprecian las huellas del 
pincel: en la parte baja, de izquierda a dere
cha, y en la derecha, de arriba a abajo. 

Grosor, 2,5 cm. Unión de capas a 1 y 1,8 
cm. de la superficie. 

4.1.28. Fragmento de color azul-negro 
con restos de un dibujo en forma de candela
bro o jarrón. La parte superior, lo que podría 
ser el vaso, en colores castaño (zona oscura) [365] 
y ocre (zona iluminada), mientras en el tallo 
los claros se indican en blanco. La zona ilu
minada queda a la derecha. Toda la superfi
cie, tanto el fondo como el dibujo, está muy 
deteriorada y se ha perdido en parte. Deja ver 
un sustrato rojizo que corresponde a la pri
mera capa de revestimiento, de 1,2-1,3 cm. de 
espesor. El grosor máximo es de 4 cm. 

4.1.30. Fragmento con superficie irregu
lar, sin alisar, que presenta pliegues, entran
tes y salientes. La decoración es la caracterís- [369] 
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tica de los zócalos que imitan mármol jas
peado. En las gotas alternan dos colores: azul 
oscuro y rojo, que se diferencian claramente 
en la forma de su aplicación; el azul domina 
la parte superior y la izquierda del fragmento, 
con gotas más grandes. Parece que las salpi
caduras de este color se hicieron desde más 
cerca y con más fuerza que las rojas, en di
rección oblicua y de derecha a izquierda hacia 
abajo. El rojo, en cambio, se presenta en 
forma más horizontal y domina, sobre todo, 
en la parte central y derecha del fragmento. 
Aunque algunas gotas de este color son gran
des, la mayoría son más pequeñas que las 
azules. Estas, además, se aplicaron con pos
terioridad a las rojas, según demuestra la su
perposición de algunas de ellas. Las azules 
montan siempre sobre las rojas. 

En su parte inferior, donde el número de 
gotas se hace más escaso, el fragmento pre
senta una marcada curvatura hacia el exte
rior. Ello hace pensar que se trate de la parte 
baja del zócalo de una pared, ya en contacto 
con el suelo, pues tanto el motivo de la deco
ración como la disminución de gotas en nú
mero y tamaño en la parte inferior y el sa
liente Oa «asperité» a que se refiere A. Bar
bet) en su parte baja así lo indican. 

El fragmento es más grueso por abajo que 
por arriba. Las capas del revestimiento pre
sentan también la misma disminución de gro
sor. Unión de capas a 1,5 y 3 cm. de la super
ficie (en la parte inferior). 

4.1.31. Es el único fragmento con decora
ción arquitectónica, por lo que es de lamentar 
su mal estado de conservación. Lo visible es 

[370] 	una superficie de color amarillo-ocre cortada 
[371] 	horizontalmente en su parte baja por una 

banqa verde y un trazo castaño paralelo a 
ella. Aproximadamente en el centro de la 
parte superior se alza, sin indicación de línea 
de suelo, un edificio tetrástilo. En él se dis
tinguen dos partes: el pórtico, de frente al 
espectador, y el cuerpo del edificio, peor 
conservado, visto de perfil. Por encima del 
conjunto aparecen algunos trazos horizonta
les, más o menos curvos, del mismo color 
castaño en que está pintado el edificio, pero 
en un tono más claro. 
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El edificio consta de un pórtico tetrástilo, 
al que se asciende por tres escalones, repre
sentados por otros tantos trazos horizontales. 
Las cuatro columnas sostienen un entabla
mento adintelado cubierto por un frontón. 
Escalones, columnas, entablamento y corni
sas, representados a base de trazos rápidos 
hechos con pincel fino, arrojan sombras en el 
mismo color amarillo-ocre del fondo, pero en 
un tono más intenso. Dentro del tímpano se 
aprecian algunas manchas que tal vez corres
pondan a representaciones de figuras esculpi
das o pintadas. 

El cuerpo del edificio, situado a la iz
quierda del pórtico desde el punto de vista del 
espectador, presenta dos trazos horizontales 
paralelos, continuación del entablamento y de 
la cornisa. Por debajo de aquél y por encima 
de éste aparecen otros trazos verticales del 
mismo color castaño, tal vez columnas, como 
si el edificio tuviera dos pisos. Pero lo normal 
en representaciones de este tipo son edificios 
de una sola planta. La casi completa desapa
rición de los trazos de la izquierda impide de
terminar su naturaleza con mayor exactitud. 

La mitad izquierda del pórtico, y casi toda 
la zona donde está representado el edificio 
aparece pintada en un color ocre más fuerte 
que el del resto de la superficie. 

Las sombras más fuertes acompañan la 
parte central de los escalones, la zona inme
diatamente superior a la cornisa y el entabla
mento y, a alguna distancia, a las columnas. 
La luz no procede de un punto determinado, 
pues las sombras se reparten caprichosa
mente. 

El fragmento, cuya superficie está rajada 
en varias direcciones, se encuentra englobado 
en un panel de escayola, en otro tiempo pin
tado de verde, y enmarcado. Fue imposible, 
por tanto, estudiar el revestimiento. 

4.1.32. Fragmento de moldura de estuco 
blanco muy fino, que presenta la parte princi
pal decorada con triángulos curvos de color [372] 
blanco amarillento sobre un fondo rojo muy 
claro que se torna bastante más oscuro en el 
límite superior. Da la impresión de haber sido 
hecho muy a la ligera, con un pincel impreg
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nado en pintura densa, por lo que los diversos 
colores, pero sobre todo los blancos, apare· 
cen muy en relieve. En ellos se aprecia per· 
fectamente la pincelada, de arriba a abajo. 

El perfil de la moldura es a base de boceles 
y escocias, aunque como el fragmento apa· 
rece roto por arriba y abajo, sólo se conserva 
parte del conjunto: un bocel y una escocia en 
la parte superior y dos boceles y dos escocias 
en la inferior. El conjunto, muy contrastado, 
produce un intenso juego de luces y sombras. 

4.2. PAJAR DE ARTILLO. (En el cerro de 
San Antonio, cerca de la carretera general.) 

4.2.1. En el tercer período de ocupación 
del lugar, en el que por primera vez se apre
cian indicios de romanización, fechable en el 
siglo 1 a. C. por los restos romanos que apa
recen en el estrato, se encontró una pequeña 
habitación o alacena de piedras muy peque
ñas unidas por barro. Interiormente tenía un 
enlucido de mortero de cal pintado de color 
naranja pálido. 

Bibliografía: LUZóN NoouÉ, 1973, pág. 25. 

4.3. TEATRO; construido en época de Au
gusto, sufrió una profunda transformación a 
comienzos del siglo II d. c., en la que se re· 
vistió de materiales nobles y se ornó con es· 
culturas, aras, etc. 

4.3.1. Muro del pulpitum. 

4.3.1.1. Según los escasos restos conser· 
vados, la decoración se continuaba de un ex

[373] 	tremo a otro, en forma de bandas y trazos 
[375] 	que enmarcaban superficies más o menos 

amplias. Sobre un rodapié de mármol de es· 
casa altura, que se extiende a todo lo largo 
del muro, corre una banda roja de iguallongi· 
tud. En las esquinas en ángulo recto que for
man los entrantes y salientes del muro apare
cen otras dos bandas perpendiculares conti
guas, una a cada lado de la arista, del mismo 
color. Con esto y algunos otros restos que se 
conservan parece que cada lienzo del muro 
del pulpitum estaba enmarcado por una banda 
roja, acompañada a escasa distancia, en la 
parte interior, por un trazo de color azul muy 
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oscuro. El fondo era blanco amarillento, lige

ramente ocre, y sobre él se representaban 

motivos ornamentales y escenas figuradas di

versas, de las que quedan algunos restos. 


4.3.1.2. En la parte frontal de uno de los 
salientes rectangulares del muro se conserva 
algo menos de la mitad inferior de lo que de
bió ser una corona de hojas verdes, tal vez de (375] 
laurel, de la que penden infulae de colores (376J 
azul oscuro y verde. En el interior de la co- (377] 
rona, y algo más abajo de una línea incisa 
horizontal que cruza de parte a parte lo que 
de ella se conserva, aparecen restos de, al 
menos, seis letras pintadas en color rojo: 
VR.FLIT; debe faltar alguna entre la R y la
f, pues'el estuco ha desaparecido en esta 
zona. Por encima de la línea incisa existen 
huellas de un trazo que podría corresponder a 
otra letra, lo que indicaría que la inscripción 
era más larga y comprendía varios renglones. 
En el último, que es el único conservado, ca
ben algunas letras más, sobre todo por la de
recha, pero en tanto no se proceda a una cui· 
dadosa limpieza no se puede decir si existen 
más. Hoy día no se advierten restos de nin
guna otra. En lo conservado, la lectura yR es 
clara, como también la F (que podría ser E) y 
la T. Las dos letras intermedias pueden' ser 
CI o VI. Por la izquierda, delante de la V 
queda ~spacio para otra, aunque no se obse¡
van trazos de ella. La lectura más fiel parece 
ser yR ECIT (¿[S]VR[R]ECIT?). 

Es uno de los pocos lugares en que se 
aprecia bien el revestimiento del muro. 
Consta de dos capas, aparte la de estuco, que 
se limita a cubrir las irregularidades del mor
tero subyacente. La primera, comenzando 
por la superficie del muro, que oscila entre 
0,6 y 1 cm. de grosor, y la segunda entre 1 y 
1,7 cm. En muchos lugares se ha desprendido 
la capa de estuco, con lo cual ha desapare· 
cido toda la decoración. 

4.3.1.3. En el extremo sur del muro del 
pulpitum aparece nuevamente la banda roja, 
que forma ángulo en su extremo final, acom- [374] 
pañada por el trazo interior azul-negro. Am
bos se conservan en casi toda su extensión 
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horizontal inferior, por encima del rodapié de 
mármol, yen forma vertical al final del muro, 
en su parte derecha; en cambio, se ha perdido 
totalmente en la izquierda. Ello puede de
berse a que aquí el estuco ha desaparecido 
casi totalmente, aunque tal vez lo conservado 
fuera suficiente para que apareciera, en caso 
de existir, al menos el trazo azul correspon
diente. . 

El interior del espacio delimitado por ban
das y trazos es de color amarillo claro y pre
senta una decoración figurada que dado su 
mal estado de conservación es muy difícil de 
reconstruir. Se aprecian tres manchas de 
forma alargada que podrían representar pe
ces: una a la izquierda, de color castaño, más 
oscuro en la parte del lomo y en la cabeza 
que en el resto del cuerpo. A la derecha de 
éste se aprecian restos de otra mancha, del 
mismo color y en la misma dirección, pero 
aún más perdida. En el áng1,llo inferior dere
cho, en la misma posición oblicua que los an
teriores, y enfrentado con ellos, aparece otro 
pez, algo mayor que el primero, de color 
verde con toques violetas en la parte de la 
cabeza. 

El revestimiento del muro es aquí como en 
4.3.1.2., de dos capas cuyo grosor oscila en
tre 0,7 y I cm. la primera y 1 Y 1,71a segunda 
(inferior) . 

4.3.2. Escena. 

4.3.2.1. Columnas; en la parte correspon
diente a la escena del teatro aparecieron mu
chos restos de tambores de columnas revesti
dos de estuco y pintados de color azul. 

4.3.2.2. Estucos sueltos aparecidos entre 
la orchestra y el muro derpulpitum. Son en 
su mayoría fragmentos muy pequeños, que 
aportan muy poco al conocimiento de la de
coración de la escena. Sólo sirven para dar 
una idea general de los colores dominantes. 
No encajan entre sí ni se conserva in silu es
tuco alguno. 

4.3.2.2.1. Estucos blancos; aparecieron 
en gran cantidad. Por regla general, su reves-
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timiento es menos grueso que el de los demás 
fragmentos y presenta, a distancias variables, 
las típicas estrías para la trabazón de las ca
pas entre sÍ. Ello contrasta con los· demás 
frágmentos, ya que éstos presentan el reverso 
liso, sea cual sea su grosor. El hecho de que 
aparecieran juntos en el mismo estrato indica 
que tanto unos como otros pertenecían a la 
decoración de una misma pared, o bien a la 
de paredes muy próximas. Pero esta diferen
cia en el modo de unir las capas entre sí es 
significativa de algo que se nos escapa. Entre 
los estucos blancos podemos destacar, exclu
sivamente por la forma de su reverso: 

4.3.2.2. la. Fragmentos con estrías muy 
poco marcadas. El que reproducimos pre
senta en la superficie un rehundimiento que [378] 
debía formar parte de una moldura. 

4.3.2.2.1b. En este -y otros cinco frag
mentos-, sobre el reverso, destaca un ele
vado resalte entre 1 y 1,5 cm., a continuación 
del cual se inicia un re hundimiento semicircu- [380] 
lar que la rotura del trozo interrumpe aproxi
madamente en su mitad. Debía corresponder 
a un saliente semicircular que existiera en la 
capa inferior del revestimiento. Tal vez se 
trate de una caña, introducida en ésta hasta 
su mitad, y que presentaba la otra mitad en 
relieve para trabar con la capa superior. El 
resalte del fragmento sería entonces el relleno 
del entrante que quedaba al lado de la caña, 
pero es extraño que sea algo aislado, ya que 
las cañas solían ir una a continuación de otra. 
Además, el otro lado del resalte, si no forma 
semicírculo, tampoco continúa al nivel más 
alto, como sería lo lógico si el único obstá
culo fuera la caña introducida hasta la mitad 
en su revestimiento. La única explicación es 
que las cañas fueran espaciadas y que a su 
lado se rehundiera ligeramente la pared. Pero 
también podría suceder que la caña se incrus
tara en la capa inferior del revestimiento 
hasta más de la mitad, con lo cual dejaría a 
sus lados unos pequeños huecos desprovistos 
de mortero que luego rellenaría la capa supe
rior. Esto mismo ocurriría en los casos en que 
se utilizaran medias cañas. 
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[379] 4.3.2.2.1c. Varios fragmentos presentan 
[382] 	en su reverso resaltes y acanaladuras más o 

menos pronunciados, resultado de la im
pronta de la caña u otro objeto aplicado sobre 
la capa de revestimiento inmediatamente in
ferior. 

Casi todos los fragmentos blancos mues
tran un grosor que oscila entre 2 y 3 cm. y 
sólo los resaltes lo elevan en 1 cm. Suele apa
recer una primera capa, hasta 0,3-0,4 cm. de 
la superficie, de componentes muy finos y de 
color blanco. 

4.3.2.2.2. Fragmento con tres bandas ho
rizontales en colores verde claro, granate y 
rosa, cortadas oblicuamente de izquierda a 
derecha por un dibujo compuesto de líneas y 
manchas castañas que recuerda algo la pata 
de un caballo, realizado con tecnica impre
sionista. En realidad sólo existe solución de 
continuidad entre la banda verde inferior y la 
granate superior, pues ésta se diluye luego en 
la rosa. Es casi el mismo color, pero en un 
tono mucho más claro. 

El revestimiento es de tres capas: la infe
rior, de 1,5 cm., presenta un mortero de cal 
de grano ligeramente más grueso que la se
gunda, de 0,9 cm. de espesor; sobre ésta se 
aplica una tercera, de algo menos de 0,3 cm., 
compuesta de materiales más finos; se dife
rencia de las subyacentes por presentar un 
color blanquecino, no grisáceo-azulado como 
aquéllas. La capa de estuco, en caso de exis
tir, debió ser extraordinariamente delgada, 
pues muchas de las piedrecitas que componen 
la primera capa del revestimiento asoman a la 
superficie, aunque han sufrido un fuerte ali
sado. 

Toda la superficie se pintó primero de color 
verde claro. Sobre esta capa se aplicaron 
luego los demás colores. El pincel ha dejado 
huellas de izquierda a derecha. 

4.3.2.2.3a. De izquierda a derecha pre
senta restos de una banda roja, un trazo ama
rillo más estrecho por arriba que por abajo, 
una estrecha banda blanca y una superficie 
amarilla de 9 cm. Los colores dominantes son 
el rojo y el amarillo; el rojo se continúa bajo 
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la banda o trazo amarillo, mientras que el 
amarillo de la superficie de la derecha reapa
rece por debajo de la banda blanca. De ello se 
deduce que el color rojo se aplicó primero; 
luego el amarillo, montando ligeramente so
bre él; por último se pintó la banda blanca. 

Grosor, 6 cm. Cinco capas de revesti
miento, cuyo espesor oscila entre 1 y 1,5 cm., 
excepto la superficial, que es de sólo 0,3 cm. 
y componentes algo más finos. 

4.3.2.2.3b. Fragmento en el que aparecen 
restos de dos bandas, roja la superior y amari
lla la inferior. Su línea de contacto, recta en 
sus orígenes, ha sufrido deterioros con el 
paso del tiempo; el amarillo ha caído en parte 
y deja ver cómo la banda roja continuaba por 
debajo de él. En la parte inferior se aprecian 
restos de una mancha roja y toda la superficie 
está salpicada de pequeñas gotas blancas. En 
algunos lugares donde el amarillo ha desapa
recido se observa un fondo rosa, bastante 
más claro que la banda roja superior. 

4.3.2.2.4. Sobre fondo azul celeste muy 
claro se han pintado dos franjas, una ocre y 
otra roja. Por debajo de ambas reaparece, en 
los lugares en que se ha deteriorado la super
ficie, el fondo azul-celeste. La franja roja pre
senta unas incisiones, a manera de arañazos, 
realizados intencionadamente una vez que es
taba pintada de rojo, a fin de dejar visible la 
capa inferior. Sobre la banda roja se han pin
tado dos finos trazos, de color ocre, y sobre 
éstos, líneas rojas. 

Grosor, 2,5 cm. Unión de capas a 1,2 cm. 
de la superficie. Delgada capa de estuco. 
Huellas de pincel de izquierda a derecha. 

4.3.2.2.5. Fragmento de color amarillo
ocre, con superficie de estuco de 0,1 cm., de 
muy buena calidad. El amarillo está cortado 
por varios trazos y líneas castañas, alguna de 
ellas indicada mediante fmas incisiones. 

4.3.2.2.6a. Superficie principal de color 
rojo, en la que alternan, en forma de vetas o 
manchas alargadas que cruzan el fragmento, 
tonos claros y oscuros. Sobre el conjunto se 
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advierten gotas irregulares blancas, producto 
tal vez de la salpicadura de pintura con la 
brocha. Más abajo de la superficie roja se ob
servan los restos de una banda del mismo co
lor que las gotas. 

Grosor, 5 cm. Primera capa de estuco muy 
delgada y otras capas de 1 cm. cada una, 
aproximadamente. Se aprecian huellas de 
pincel, de izquierda a derecha. 

4.3.2.2.6b. Superficie roja, en la que so
bre un fondo de tono más oscuro destacan 
trazos horizontales claros. En su parte infe
rior, limita con una banda amarilla cortada 
por un filete castaño claro que se engrosa por 
la derecha en forma de banda. 

Se aprecian las pinceladas, de izquierda a 
derecha, en todo el fragmento, salvo en la 
parte izquierda, donde son de arriba a abajo. 

Grosor 4,5 cm., sin que se aprecien bien las 
distintas capas. Podrían ser de aproximada
mente 1 cm., a excepción de la primera, de 
0,3 cm. Esta es de componentes más finos 
que las demás y recibió un cuidadoso alisado. 

4.3.2.2.6c. Fragmento en el que alternan 
zonas claras y oscuras de color rojo, con pre
dominio de estas últimas, todo ello moteado 
con gotas blancas muy pastosas. Grosor, 6 
cm. Unión en capas a 0,3,2,2,5 y 4 cm. de la 
superficie. 

4.3.2.2.6d. Fragmento de superficie roja, 
en la que alternan espacios irregulares rojos, 
claros y oscuros, que puedan recordar deco
raciones vegetales. Sobre ellas, gotas blan
cas, menos numerosas que en los demás 
fragmentos. Están impresas las huellas del 
pincel; la dirección predominante es oblicua 
hacia arriba, de izquierda a derecha, pero 
también hay pinceladas completamente hori
zontales. Grosor, 6 cm., aunque no se aprecia 
con exactitud la división en capas. Con la su
perficie de estuco ocurre lo mismo que en los 
fragmentos anteriores. 

4.3.2.2.7a. Fragmento de color rojo cina
brio, más claro que los anteriores, cortado 
por un trazo de color rojo burdeos, aplicado 
en simple veladura, de manera que se trasluce 
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el fondo cinabrio. A la derecha, restos de una 
banda amarilla. Grosor, 3,2 cm. No se ob
serva diferenciación en capas. La de estuco, 
muy delgada, es consistente y de buena cali
dad. 

4.3.2.2.7b. Fragmento de color rojo bur
deos pintado sobre una capa verde claro que 
reaparece en los bordes del fragmento. Limita 
a la derecha con una banda azul verdoso. La 
zona burdeos en contacto con ésta ha reci
bido una capa blanca, a modo de veladura, 
que debilita el tono del rojo subyacente. El 
límite entre ambas superficies es muy impre
ciso, pues tanto la unión de ellas como la pos
terior aplicación del trazo blanco debió ha
cerse sin mucho cuidado; algunas cerdas del 
pincel rebasaron el límite y dejaron su huella 
en la superficie contigua. 

4.3.2.2.7c. Fragmento de color rojo cina
brio cruzado por dos trazas paralelos rojo 
burdeos. Grosor, 1,1 cm. 

4.3.2.2.7d. El mayor de los fragmentos 
que presentan combinaciones de colores rojo 
burdeos y rojo cinabrio. La superficie más 
extensa corresponde al primero, cortado por 
una delgada banda y un trazo paralelo a ella 
de color cinabrio. El trazo burdeos que queda 
encerrado entre la banda y el trazo cinabrio 
está pintado sobre un fondo de este color, de 
lo que se deduce que en principio se pintó 
una banda cinabrio más ancha y luego se es
cindió en dos partes mediante otra del mismo 
color que el fondo. Grosor, 3,3 cm. Unión de 
capas a 0,4, 1 y 2,5 cm. 

4.3.2.2.8. Fragmento de color azul ver
doso sobre el que se han pintado algunos tra
zos blancos que dejan entrever el color del 
fondo. Probable dibujo vegetal o geométrico. 

4.3.2.2.9. Fragmento en el que una super
ficie de color amarillo-ocre aparece delimi
tada por una serie de trazos en colores rojo y 
rosa, ambos muy pálidos, que constituyen 
como el marco de aquélla. En la parte dere
cha de la superficie ocre, un trazo curvo rojo 
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encien:a una parte roja y otra ocre. Grosor, 
2,8 cm. 

4.3.2.2.10. Fragmento en el que aparece 
el color rojo burdeos de los anteriores con 
una superficie de color azul turquesa. La lí
nea de contacto entre los dos presenta, por 
encima del burdeos, un trazo blanco aplicado 
en forma de veladura para mitigar la oscuri

. dad del fondo. Grosor, 2,9 cm. 

4.3 .2.2.11. Fragmento en el que aparecen, 
de izquierda a derecha, trazos rojo cinabrio, 
rosa pálido, ocre, y una banda rosa pálido. A 
continuación, una superficie irregular ocre 
con restos de dibujos rojo, blanco y castaño. 
Grosor del fragmento, 3,6 cm. 

4.3.2.2.12. Fragmento de color azul tur
quesa, con algunas líneas incisas que recuer
dan la decoración de 2.9. Muy mal conser
vado en su totalidad. Grosor, 2,3 cm. 

4.3.2.2.13. Fagmento de color de fondo 
verdoso, con algunas manchas ocres y verde 
claro. Es el único trozo no blanco que mues
tra en su reverso huellas de un sistema de 

[381] 	trabazón. Recuerda a lo ya explicado en 
4.3.2.1b y c, sólo que en este caso la im
pronta tiene forma trapezoidal más que semi
circular. 

4.3.2.2.14. Los fragmentos de revesti 
mientos conservados pertenecientes a la es
cena del teatro son muy diferentes de los que 
aún existen in silu en el muro del pulpitum; 
su tono general es poco brillante y muy apa
gado. Esto puede deberse, en parte, al paso 
del tiempo, pero sobre todo a los colores em
pleados; predominan el blanco, rojo y amari
llo, estos dos últimos en tonalidades diversas, 
con preferencia claras; en el caso de que sean 
oscuras, casi siempre se muestran opacas y 
muy poco brillantes. El tono general de la 
decoración es monótono, con pocos contras
tes de colores fuertes y bastantes variaciones 
de tonos dentro de un mismo color, sin que 
exista solución de continuidad entre ellos. 
Los colores se difuminan hasta convertirse en 
otros más claros, sin tránsito brusco entre 
ellos. 

Se 

El color predominante es el rojo. El grosor 
de los fragmentos oscila entre 3 y 6 cm., 
siendo bastantes los que no bajan de 5 cm. 
Aunque el espesor de sus capas varia, casi 
todos coinciden en que la más superficial 
tenga un grosor de 0,3-0,4 cm. y esté com
puesta por materiales más finos que las de
más. En cambio, la capa de estuco es muy 
delgada, limitándose a cubrir las irregularida
des de la subyacente. En ocasiones se ha ali
sado, llegando entonces a desaparecer par
cialmente. 

Es frecuente la superposición de colores, 
bien aplicados sobre un fondo más claro al 
que cubre por completo, bien en forma de 
veladura, para disminuir la intensidad del sub
yacente o marcar suavemente la transición a 
otros colores. 

El más fuerte de los colores es el tono bur
deos, que sólo aparece en fragmentos peque
ños, casi siempre en forma de trazos o finas 
bandas. 

Bibliografía: ABAD, 1975, págs. 883-884. 

4.4. CASA DE LA EXEDRA; en ella se dife
rencian dos partes: el núcleo principal, dividi
do en tres partes (zona de la e ntrada, con vestí
bulo, tabernae y cubícula; parte noble, cen
trada en torno a un peristilo; y zona de servi
cio, al fondo) y dos dependencias marginales: 
una especie de dramas o jardín al aire libre y 
un criptopórtico con pavimento a 1,80 m. por 
debajo del de la casa. García y Bellido (1960, 
págs. 94-102) y Balil 0969, págs. 118 y ss.; 
1972, págs. 143-160) lo han estudiado en sus 
líneas principales. Mientras el primero su
pone que el núcleo principal de la casa y el 
denominado «gimnasio» (dramas descubierto 
y criptopórtico) son coetáneos, el segundo 
opina que éste es un añadido posterior, ba
sándose en que en la bóveda que cubría su 
cabecera se empleó ya el procedimiento de 
aligerar su peso mediante ánforas englobadas 
en el hormigón de la obra, procedimiento que 
aparece en época antonina y triunfa en el si
glo III. Por ello y por el estudio de los mosai
cos, Balil fecha la época de construcción de 
la casa en el siglo II o a comienzos del I1I, en 
tanto que Bellido había propuesto una fecha a 

228 

http:4.3.2.2.14
http:4.3.2.1b
http:4.3.2.2.13
http:4.3.2.2.12
http:4.3.2.2.10


Se 

finales de este siglo. Blanco y Luzón (1974, 
pág. 46) fechan el mosaico con escenas de 
pigmeos de la mal denominada «letrina» a 
mediados del siglo II d. C., por comparación 
con el mismo motivo del mosaico de Nep
tuno; esto supondría un término ante quem 
para la fecha de la construcción de la casa. 

4.4.1. Fragmento del arranque de una bó
veda, construida en hormigón, que conserva 
parte de su decoración pintada. Desde que se 
excavó la casa hasta el año 1971, el fragmento 
estuvo invertido, con la superficie pintada 
sobre el suelo, por lo cual pasó inadvertido. 

Presenta un sistema decorativo completo, 
pero lo poco conservado no permite apreciar 
si el motivo en ella representado estaba aislado 
o se repetía a lo largo de la superficie de la 
bóveda. Parece más verosímil esta última su
posición. 

En la parte inferior aparece un semicírculo 
de color blanco, con restos de pintura azul, 
enmarcado por una especie de alfiz de color 

[383] rojo. Este, decorado mediante una hilera de 
flores y hojas estilizadas concéntricas al se
micírculo blanco, presenta en sus lados supe
rior y derecho (y es lícito suponer que tam
bién en el izquierdo), sobre un fondo blanco 
amarillento como el del semicírculo central, 
el arranque inferior de una figura geométrica, 
quizá un trapecio, de color rojo oscuro. A sus 
lados, sendas bandas de color gris claro. 

La decoración sigue un conjunto de líneas 
incisas que marcan el contorno del círculo, la 
línea que sigue la hilera de flores y hojas esti

[384] lizadas, los límites de la superficie roja y el 
contorno interior y exterior de las bandas que 
delimitan las superficies trapezoidales o poli
gonales. Otras líneas marcan el centro del 
círculo y el punto en que la superficie poligo
nal incide sobre la roja. Esta última línea es 
doble; parece que la que se trazó primero 
quedó algo desplazada y hubo que trazar otra 
a continuación. Las zonas de contacto entre 
dos colores están ocultas por un trazo de co
lor más fuerte que el resto, que también en
mascara la línea incisa del trazado previo. 

Lo reducido del fragmento nos impide co
nocer con exactitud cómo sería la decoración 
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de la bóveda. Si tenemos en cuenta que en él 
se aprecia ya con claridad el inico de la cur- . 
vatura, y que posiblemente se trataba ·de una 
bóveda de medio cañón, parece lógico supo
ner que el esquema aquí conservado se repe
tiría en toda ella. La rotura de la parte infe
rior del trozo no permite conocer si el semi
círculo blanco se resolvía en un círculo com
pleto o, por el contrario, prolongaba hacia 
abajo sus extremos perpendicularmente al 
suelo, formando como un arco de medio 
punto. Aunque ambas soluciones son facti
bles, el hecho de que la decoración geomé
trica en forma trapezoidal se repita sobre dos [385] 
lados del rectángulo o alflz rojo hace suponer 
que se trataba de una decoración simétrica y 
que posiblemente se desarrollaría sobre los 
cuatro lados del rectángulo. También podría 
suceder, dado que el fragmento pertenece al [386] 
arranque de la bóveda, que el semicírculo 
blanco quedase como tal, apoyado sobre una 
franja o banda que marcaría el tránsito entre 
la pared y la bóveda. 

4.4.2. Los únicos restos pictóricos in situ 
se encuentran en el criptopórtico situado en 
el lado NO de la casa. Sus muros se han con
servado en una altura de 1,80 m., diferencia 
de nivel que existe entre su piso y el de la '[387] 
casa. El esquema compositivo era el mismo 
en las cuatro paredes de la galería, o al menos 
en dos de ellas: la del lado NO y la del lado 
SE, las más largas. Pese a la escasez de res
tos y al mal estado de conservación, se ha 
podido reconstruir su esquema decorativo. 
Constaba de zócalo y parte media. No que
dan restos de la parte superior. 

4.4.2.1. Zócalo; muy mal conservado, 
pero con restos suficientes para demostrar 
que sobre un fondo blanco amarillento de 
unos 35 cm. de altura se extendía una ancha {387] 
banda de color rojo achocolatado que for
maba senos de desigual tamaño y grosor. En
tre ellos, gotas rojas. De la banda roja, pin
tada con líquido muy denso, han chorreado 
algunas gotas que forman pequeñas líneas 
verticales perpendiculares al trazo principal. 
Esto puede deberse tanto a descuido del pin
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tor como a un intento deliberado, ya que es
tos chorreones no desentonan con el resto de 
la decoración del zócalo. 

4.4.2.2. Parte media de la pared; una an
cha banda de color rojo oscuro cierra el zó
calo por la parte superior y constituye el lí

[387J mite inferior de un sistema decorativo en re
cuadros formado por bandas del mismo color 
y anchura. 

Los recuadros, alternativamente anchos y 
estrech(ls, presentan a lo largo de sus lados 
verticales unos trazos de encuadramiento in
terior de color amarillo-ocre, más oscuros 
que el fondo. Según lo conservado, estos tra
zos no forman nunca, en los recuadros an
chos, un marco interior; en los estrechos lo 
hacen en una ocasión de las dos en que se 
puede observar; en el primero de la izquierda, 
un trazo horizontal corta a los dos verticales, 
mientras que .en el de la derecha los dos tra
zos verticales bajan hasta el límite inferior del 
recuadro. 

Ambos tipos de recuadros tenían su interior 
decorado; los anchos, mediante un losange 
inscrito en cada uno de ellos, formado por 
dos trazos paralelos de color rojo oscuro, a 
corta distancia (no siempre la misma) uno de 
otro, que dejaban entre sí una estrecha banda 
del color del fondo. Un pequeño fragmento 
que se conserva aislado nos da la medida de 
sus lados y el ángulo que formaban entre sí, 
10 que ha hecho posible su intento de recons
trucción. En el centro de los losanges apare
cen restos de una mancha semicircular, que 
hemos reconstruido como coronas, de las que 
cuelgan pequeñas infu/ae, todo ello en el 
mismo color rojo achocolatado que las ban
das que forman el recuadro. 

Los recuadros estrechos, que están enmar
cados por trazos más anchos, pero también 
más claros, muestran en su interior motivos 
decorativos en el mismo color ocre claro que 
los trazos de su encuadramiento. Aunque los 
escasos restos conservados no permiten iden
tificar el tipo de decoración de que se trata, 
parece que son motivos vegetales a base dé 
tallos verticales y pequeñas hojitas laterales. 

Bibliografia: CARRIAZO. 1935. págs. 305-319; TARA. 
CENA, 1947. pág. 613; GARcIA y BELLIDO, 1960, 
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págs. 94-102; BALiL. 1969, págs. 118 y SS.; ídem, 1972. 
págs. 143 y ss.; BLANCO y LUZÓN, 1974, pág. 46; ABAD, 
1975, págs. 884-886. 

4.5. CASA DEL PLANETARIO; casa descu
bierta en una de las últimas campañas de ex
cavación. Debe su nombre a un magnífico 
mosaico con medallones en los que están re
presentados los planetas. Los hallazgos nu
mismáticos fechan la casa con bastante exac
titud; fue construida a mediados del siglo II d. 
C. 

4.5.1. La casa tenía los muros casi com
pletamente arrasados, por lo que no se con
serva ningún revestimiento pintado. Sólo se 
encontró una pequeña parte del zócalo de una 
habitación, de unos 15 cm. de altura, con de
coración que imitaba mármol mediante gotas 
rojas y azules sobre fondo blanco. 

Bibliografia; CHAVES, 1974. págs. 205-213; ídem., 1975, 

págs. 349-356. 


4.6. CASA DE LAS TABERNAS; sólo se han 
excavado varias tabernas y un patio poste
rior. 

4.6.1. Pese a haber sido excavada hace 
muchos años, aún aparecen entre sus réstos 
pequeños fragmentos de estuco rojo yamari
llo de muy buena calidad, cortados por líneas 
y trazos de color blanco. Estos tonos debie
ron predominar en la decoración general de la 
casa, pues se encuentran con frecuencia. 

4.6.2. Al levantar el pavimento del patio, 
hace algunos años, se descubrieron debajo de 
él una serie de pequeños fragmentos corres
pondientes a una decoración de elementos 
vegetales muy estilizados. 

4.6.2.la. Fragmento con banda inferior de 
color castaño oscuro, que limita con una su
perficie amarillenta y un círculo azul cortado 
por una serie de trazos perpendiculares y 
oblicuos del mismo color castaño que la[389] 
banda inferior. El contorno del círculo está 
marcado profundamente en el estuco, me
diante una línea circular que señalaba la ex
tensión del disco azul, aunque éste en la rea
lidad no se atiene a ella, sino que la des
borda en toda su extensión. 
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4.6.2.1 b. Fragmento del mismo tipo que 
el anterior, con la banda inferior roja, super
ficie blanca y disco azul celeste cortado por 
dos finos trazos castaños. En este trozo, en el 
punto tangente del disco con la banda cas
taña, parece existir un engrosamiento de este 
mismo color, del que arrancan los trazos que 
cortan el círculo. El contorno de éste y la 
línea de separación de la banda roja y la su
perficie blanca presentan profundas incisio
nes que delimitan la extensión de los diferen
tes motivos. 

4.6.2.lc. Fragmento de la familia de los 
anteriores, con parte de la superficie blanca y 
del círculo azul celeste cortado por trazos 
castaños. El contorno del disco está marcado 
por una profunda incisión. 

4.6.2.2a. Presenta sobre la banda de color 
castaño oscuro común a todos los fragmen
tos, la unión de dos círculos; el de la iz

[390] quierda es de color azul, más claro en el inte
rior y más oscuro cerca del borde, pero el de 
la derecha pertenece a un nuevo tipo, de co
lor amarillo-ocre, algo más claro que en el 
interior. Ambos círculos están surcados por 
los consabidos trazos de color castaño os
curo; su unión está marcada por la incisión 
vertical correspondiente al círculo azul, que 
se corta algo más abajo y enlaza con otra de 
distinta dirección. 

La que debía marcar el contorno del disco 
ocre, en cambio, queda bastante retirada de 
su límite exterior y no ha sido seguida en ab
soluto por el pintor. La línea castaña de base 
está determinada por otra línea incisa que 
queda algo más arriba de su borde superior, 
trazada sobre el fondo blanco amarillento que 
aparece entre los dos círculos. El disco azul, 
que en este caso toma tintes ligeramente ver
dosos, es el dominante, pues monta encima 
del amarillo-ocre. Los trazos castaños de éste 
parecen arrancar de un semicírculo de color 
blanco. 

4.6.2.2b. Fragmento de un círculo de co
lor amarillo-ocre cortado por tres trazos cas
taños, el central bastante más ancho que los 
laterales. El de la izquierda desborda el con-
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torno del círculo, marcado por la línea incisa, 
para adentrarse en el fondo blanco amari
llento. Como ocurría en el fragmento ante
rior, parecen surgir de una mancha blanca en 
lugar de un engrosamiento castaño, como es 
lo normal. El círculo presenta el color más 
fuerte en la zona exterior, mientras que el 
interior es sólo un poco más oscuro que el del 
fondo del fragmento. 

4.6.2.2c. Pequeño fragmento en el que 
aparece el interior de uno de los círculos 
amarillo-ocre, en este caso ligeramente más 
oscuro que los anteriores, cortado por cuatro 
trazos castaños que salen no ya de un simple 
engrosamiento, sino de un tronco común. 

4.6.2.2d. Fragmento semejante al ante
rior, con restos de un disco amarillo-ocre, 
ahora bastante claro, cortado por trazos cas
taños. Lo que lo diferencia de los demás es 
que, según se aprecia en su parte superior 
derecha, parece estar rodeado por una corona 
de círculo de color castaño oscuro. Aunque 
su color de fondo difiere, tal vez podría per
tenecer a la serie 4. Su superficie está cortada 
por una línea incisa que, aparentemente al 
menos, no marca nada. 

4.6.2.3a. Fragmento del tipo de los ante
riores, pero en el que cambia el color del 
disco, que ahora se hace verde, más claro en 
el interior y más oscuro en el exterior, según 
una banda que va disminuyendo de arriba a 
abajo, hasta casi desaparecer. El disco limita 
con una superficie blanca algo amarillenta, a 
la derecha, y una banda castaña en su parte 
inferior. Está cortado por varios trazos· de 
este mismo color, que salen de un centro se
micircular situado en el punto de tangencia 
del disco con la banda inferior. Como ocurría 
en algunos fragmentos examinados con ante
rioridad, la línea incisa que marca el contorno 
del círculo, y que en este caso aparece fuer
temente rehundida, es sobrepasada por el co
lor del fondo. 

4.6.2.3b. Fragmento de círculo verde, al
ternando tonos claros y oscuros, cortados por 
trazos castaños. 
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4.6.2.3c. Idéntico al anterior, pero en su 
parte superior derecha deja ver restos de un 
dibujo rojo y ocre oscuro que tal vez corres
ponda al centro de un disco, aunque no po
seemos ningún otro resto que lo confirme. 

4.6.2.3d. Restos de un círculo verde mal 
conservado en la parte en que entra en con
tacto con la banda roja inferior. Esta está se
parada de la superficie amarillenta superior 
por medio de una fuerte incisión. 

4.6.2.3e. Fragmento interesante, porque en 
él aparece la unión de uno de estos círculos 
verdes, contorneado en este caso por un fino 
trazo ocre, con otro círculo de color castaño 
oscuro, el mismo de la banda inferior y los 
trazos interiores de todos los demás. Dado lo 
poco que de él se conserva, es imposible de
cir si se trataba de un círculo del tipo de los 
hasta ahora estudiados o si, por el contrario, 
pertenecía al tipo siguiente. 

4.6.2.3F. Aunque los escasos fragmentos 
conservados no permiten recomponer todos 
los motivos que formaban esta decoración, 

[388] parece que se trata de una serie de círculos en 
colores verde, azul celeste y amarillo-ocre, 
cortados interiormente por una serie de tra
zos verticales y oblicuos que salen de un en
grosamiento inferior, según se aprecia en va
rios fragmentos (la, lb, 2a, 2d, 3a), y que 
terminan en su parte superior también en 
unos abultamientos de formas diversas, como 
muestran 2d y 3c. Hemos supuesto que estos 
trazos, que salen de un engrosamiento común 
y terminan en otros independientes, aunque 
en ocasiones (3c) puedan estar unidos entre sí 
de alguna manera, representan tallitos que 
nacen de un macizo común y terminan en ho
jitas más anchas. El número de estos tallos es 
variable y, aunque en la reconstrucción se ha 
regularizado en cinco, algunos fragmentos 
hacen ver que podía ser más elevado (3b, 3c, 
2d). 

Los círculos, o al menos algunos de ellos, 
estaban unidos dos a dos, de tal forma que 
uno montara ligeramente sobre el otro (2d, 
3e); pero no debía ser una cadena continua, 
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ya que la mayoría de los fragmentos muestran 
restos de círculos que al menos por una de 
sus caras eran independientes (la, lb, lc, 2b, 
3a, 3d). Por tanto es posible que los círculos 
fueran agrupados de dos en dos, aunque des
conocemos la distancia que existiría entre 
cada uno de estos grupos. 

Los círculos estaban delimitados por una 
circunferencia incisa, aunque no siempre se 
siguió con exactitud al aplicar la pintura. 
Formarían una ancha banda decorativ6l deli
mitada, en su parte inferior, por otra banda 
de color castaño oscuro, del mismo tono que 
los tallos interiores, de anchura desconocida. 
Hemos supuesto que por su parte superior 
irían enmarcados por otra banda del mismo 
tipo, aunque esto es mera hipótesis, pues no 
contamos con elementos suficientes. 

En la reconstrucción hemos procurado re
gularizar lo más posible todos los elementos, 
ya que no contábamos con los fragmentos ne
cesarios para efectuar una recomposición co
rrecta. Así, por ejemplo, hemos reducido a 
cinco el número de tallos y supuesto que to
dos los círculos presentaban el contorno en 
un tono más oscuro que el interior, y que 
todos los círculos eran tangentes a las bandas 
superior e inferior, aunque tenemos pruebas 
de que muchos montaban por encima de ellas 
(2a). 

Del estudio de los fragmentos se desprende 
que los colores básicos eran el blanco ligera
mente amarillento del fondo de la pared y el 
castaño oscuro de la banda inferior y, en su 
caso, también de la superior. Entre ambas se 
trazó con compás el contorno del círculo, re
llenándolo luego con el color elegido (verde, 
azul, amarillo) y por último se pintaron los 
finos tallos y las hojitas. Da la impresión de 
que todo se hizo con rapidez, sin cuidar la 
ejecución; de ahí las numerosas irregularida
des que presentan. 

4.6.2.4a. Fragmento en el que, sobre una 
banda inferior y un color de fondo del tipo de 
los anteriores, aparecen restos de un círculo 
diferente; se trata en realidad de una corona 
de círculo del color castaño oscuro ya cono
cido, que encierra un disco blanco. La zona 
de contacto entre la banda inferior y la co
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rona del círculo está enmascarada por una 
pincelada del mismo color blanco, aplicado 
de una forma pastosa que contrasta con la 
fluidez de todos los fragmentos anteriores. El 
límite exterior de la corona castaña está mar
cado mediante una línea profundamente in
cisa que corta incluso la pincelada blanca. 

4.6.2.4b. Con los mismos colores que 4a, 
está cortado en su parte superior por una co
rona de círculo de color blanco, ligeramente 
ovalada, con un entrante del color castaño del 
fondo. 

4.6.2.4c y 4.6.2.4d. Fragmentos en los 
que aparecen, sobre fondo blanco, diversos 
restos de color castaño oscuro. 

4.6.2.5. Es uno de los mayores fragmen
tos encontrados en la Casa de las Tabernas. 
Su superficie principal es de color castaño, no 
tan oscura como en los fragmentos anterio
res. Está dividida en cuadros por una serie de 
trazos blancos que se cortan en forma de T. 
Por su parte inferior linda con otra superficie 
de color verde claro. Este, muy estropeado, 
hace que quede al descubierto el blanco del 
fondo. Parece, a juzgar por este hecho y por
que en algunas roturas de la superficie roja 
aparece también el color blanco, que el fondo 
fue pintado de blanco y que posteriormente, 
siguiendo un sistema de líneas incisas, :de las 
que aún se advierte con toda claridad la que 
marcaba el límite del trazo blanco inferior y 
de la superficie verde, se pintó la decoración. 

4.6.2.6. Fragmento de color rojo oscuro 
con un trazo blanco. interesante por presentar 
la superficie no completamente lisa, sino for
mando un ligero ángulo obtuso. 

4.6.2.7. Superficies incompletas amarilla 
y roja, separadas por una banda blanca que 
forma ángulo, redondeado en su parte interior 
y picudo en la exterior. 

4.6.2.8a y 4.6.2.8b. Fragmentos de una 
misma decoración, en los que aparece una 
banda de color azul oscuro que enmarca 
una superficie interior de color verde o separa 
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otras dos del mismo color. En Sa, la banda 
vertical está acompañada por un trazo y una 
línea de encuadramiento, ya dentro de la su
perficie verde. 

4.6.2.9. En este fragmento se distinguen 
dos superficies: ocre claro la superior y verde 
azulada la inferior. Aquélla es de color liso y 
uniforme; ésta, de varias tonalidades, más 
oscuras en la parte inferior y más claras en la 
superior. Una mancha alargada e irregular 
que cruza la parte central de la superficie pa
rece representar la sombra arrojada sobre el 
suelo por una de las dos bandas verticales, 
posibles representaciones de árboles, que 
destacan sobre él y se recortan ante el fondo 
ocre. El conjunto, pues, formaría parte de 
una representación paisajista en la que se dis
tinguirían el suelo, el cielo y dos árboles que 
relacionarían ambas partes. 

Bibliografia: GARCÍA y BELLIDO, 1960, págs. 92-94; 
ABAD. 1975, págs. 886-887. 

4.7. ACERA DE LA CALLE DE LAS TABER
NAS,; en el pórtico de la casa situada en la 
calle de las Tabernas, frente a la conocida 
como Casa de la Cañada Honda, aún sin ex
cavar, han aparecido en diversas ocasiones 
varios fragmentos de estuco rojo con restos 
de un rótulo pintado en blanco. 

4.7.1. Fragmentos descubiertos en el ve
rano de 1972. 

4.7.1.1. Sobre una superficie de color rojo 
oscuro, en la que no hay marcadas líneas in
cisas que delimitaran la altura de las letras, 
aparecen restos de tres renglones en letras de 
algo más de 2 cm. de altura; en el primero se [392] 
lee, yAR.M; en el segundo, S.MI;;:l--ETI 
(M~!ETI, MI;IETI o M~ETI, ya que los tra
zos de la segunda y tercera letra, así como su 
posible unión, se prestan a confusión); en la 
tercera, aunque sólo se conserva la parte su
perior, se lee con bastante claridad la palabra 
T~Y~1. Las distintas palabras estaban sepa
radas por puntos. 

El grosor del fragmento es de 4 cm. Unión 
de capas a 1,5 y 3 cm. Reverso totalmente 
plano. 
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4.7.1.2. Fragmento que se diferencia del 
anterior tanto por el tono ligeramente más 
claro del fondo como porque los trazos de las 
letras son algo más delgados, aunque su tipo 

[391] y altura son similares. Parece que ambos 
fragmentos no pertenecen a la misma inscrip
ción. 

En este segundo fragmento, que presenta 
seis líneas incisas paralelas, existen tres ren
glones de 2,1 cm. de altura el superior y el 
central, y de 1,9 cm. el inferior, separados 
entre sí por espacios intermedios de 1,4 Y 1,7 
cm.; se lee: RIVS'l:I9 / Nl'QVAEPQ / RE
POS. La 1de la segunda línea podría ser tam
bién T, Y la Q siguiente O, aunque parece 
más correcta la lectura dada". Las palabras es
tán separadas por puntos. 

Grosor, 1,7 cm. Estuco más fino y de mejor 
calidad que en el fragmento anterior. La pin
tura roja penetra ligeramente en el enlucido. 

4.7.2. Fragmentos aparecidos en el mes 
de enero de 1974; en esta fecha, unas fuertes 
lluvias pusieron al descubierto algunos restos 
de revestimientos con letras blancas, que por 
la forma en que aparecieron hicieron sospe
char la existencia de otros fragmentos en el 
mismo lugar. Se practicó una pequeña exca
vación y se encontraron algunos trozos a flor 
de suelo, muy fragmentados y en mal estado 
de conservación. El área en que aparecieron 
se redujo a una superficie alargada, de 80 por 
60 cm., en la zona del pórtico de la casa, más 
cerca del muro exterior de ésta que del borde 
de la acera. Había fragmentos caídos con la 
superficie pintada hacia arriba, pero la mayor 
parte habían perdido la capa de estuco en que 
estaban pintadas las letras~ Otros tenían la 
pintura hacia abajo y eran los mejor conser
vados. 

4.7.2.1. Fragmentos con la superficie pin
tada hacia arriba. Aparecieron divididos en 
tres grupos, muy deteriorados. 

4.7.2.1a. Fragmento irregular, de 13 por 
10 ,cm., con la parte superior de las letras 
hacia el borde de la acera, casi paralela a él. 

[394] En este trozo se apreciaban claramente tres 
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renglones; en el primero se leía ~ICA; en el [395] 
segundo, DVO, con restos de otras letras a 
continuación, pero casi totalmente perdidas; 
en el tercero, SITVI$. y restos de algunas 
otras letras. En el dibujo que presentamos 
está representado de manera aproximada, ya 
que el calco hecho en el momento de su des
cubrimiento se ha perdido. Algunos de los 
bordes también han desaparecido y lo único 
conservado es lo que reproducimos en el otro 
dibujo. Su grosor es de 3,5 cm., con una pri
mera capa de 1 cm. y otra de 2 cm. de grosor. 
Presenta en su reverso tres resaltes longitudi
nales de diferente altura. En la superficie no 
aparecían líneas incisas que marcaran los 
renglones. 

4.7.2.1b. Fragmento roto en tres trozos, 
que en conjunto medía 12 cm. de ancho por 
13,5 cm. de alto. Al igual que el anterior, pre
sentaba la parte superior de las letras en di- [393] 
receión al borde de la acera, pero no de forma [396] 
paralela a ésta, sino en ángulo ligeramente 
agudo. También mostraba restos de tres ren
glones. En el superior se leía RETIC; en el 
intermedio THIST y otras do~ letras muy 
perdidas, tal vez E y P o B. En el renglón 
inferior, con una sepa~ació~ entre éste y el 
segundo bastante mayor que la existente en
tre los dos primeros, se lee DIV~ y, tras un 
largo espacio en blanco, restos de otras dos 
letras que podrían ser ~ y 11. 

En el dibujo está representado a tamaño 
natural, según un croquis levantado en el 
momento de su aparición. Su superficie es
taba muy estropeada y se desmoronó en gran 
parte durante su levantamiento. Lo conser
vado se reduce a lo que se muestra en el otro 
dibujo y a algunos pequeños fragmentos suel
tos. 

Grosor, 3,5 cm. Reverso liso. Unión de ca
pas a 1 y 2,5 cm. de la superficie. En ésta 
tampoco aparecían líneas incisas que marca
ran la altura de los renglones. 

4.7.2.1c. Fragmento muy pequeño, en el 
que se leía VS, con las letras en la misma 
dirección que en la. 
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4.7.2.2. Fragmentos con la superficie ha
cia abajo; formaban un conjunto a la derecha 
de los anteriores (4.7.2), compuesto de dos 
trozos grandes y otros más pequeños, que no 
encajan entre sí ni con los anteriormente 
examinados. 

4.7.2.2a. Fragmento en el que se aprecian 
cinco líneas incisas que delimitan cuatro ren
glones; el segundo y el cuarto, con letras. El 

[399] primero, de 1,7 cm. de altura, muestra la pa
labra ~TANVS; el segundo, de 1,8 cIl}., la 
terminación VS al comienzo y al final restos 
de otras dos letras imposibles de identificar. 

Grosor, 3 cm. Unión de capas a 1 y 2 cm. 
Reverso plano. 

4.7.2.2b. Fragmento con tres renglones, 
delimitados por cuatro líneas incisas; en el 
superior se lee RAN~TVS y en el inferior, 
ENVS. Grosor, 3 cm. Unión de capas a 1 y 2 

[400] cm. Huellas de materiales orgánicos en el re
vestimiento. 

De las proximidades de estos fragmentos 
proceden otros varios que tampoco encajan 
en el conjunto: 

4.7.2.2c. Fragmento con restos de tres 
renglones, separados por las correspondien
tes líneas incisas; en el segundo, de 2,1 cm. 
de altura, aparecen restos de tres letras, de 

[397] las cuales se pueden distinguir con claridad 
sólo las últimas, SI; en el tercero, restos de 
otras tres letras imPosibles de leer. Esta línea 
es más ancha que las demás; en contra de lo 
que es normal en todas las inscripciones, los 
renglones con letras no están separados por 
otro sin ellas, sino cont:guos. Hay además 
una marcada diferencia, que tampoco suele 
darse, entre la primera letra de la última lí
nea, notablemente mayor, y las demás. Lo 
normal es que todas tengan la misma altura, 
salvo casos excepcionales, como el trazo su
perior de la T, que puede elevarse bastante. 
El grosor del fragmento es de 3,5 cm., con 
unión de capas a 1 y 2 cm. de la superficie. 

4.7.2.2d. Fragmento interesante, porque 
presenta sólo dos líneas incisas, entre las que 
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queda una ancha banda de 7,2 cm., con restos 
de dos hileras de letras: una superior, de la [398] 
que se conserva claramente una T y restos de 
alguna otra letra, y una inferior, de la que 
sólo quedan trazos indescrifrables. Por en
cima de la primera línea incisa se aprecia la 
parte inferior de una letra, tal vez una f o ~. 

El interés del fragmento reside sobre todo 
en que confirma la existencia en una misma 
inscripción de renglones delimitados por lí
neas incisas y otros realizados sin su ayuda. 
Además demuestra, como ya se había ober
vado en 2c, que en determinados casos las 
letras estaban escritas en renglones inmedia
tos, sin ninguno intermedio de separación en
tre ellos. Grosor, 1 cm. 

4.7.2.2e y 4.7.2.2f. Fragmentos mucho 
más pequeños, con las letras CIA el primero 
y RIO el segundo, en renglones delimitados 
por líneas incisas. 

4.7.2.2G. El conjunto de fragmentos ante
riormente examinados corresponde a una o 
varias inscripciones, extensas y con varios 
renglones. La primera diferencia entre los 
distintos trozos es que unos presentan líneas 
incisas para delimitar la altura de las letras 
(1.2, 2.2a, 2.2b, 2.2c) y otros no (1.1, 2.la, 
2.1 b, 2.1c). En estos últimos se debió utilizar 
una cuerda tirante, sujeta con clavos por sus 
extremos, que serviría como línea de referen
cia. 2d, sin embargo, presenta sólo dos líneas 
incisas, una en su parte alta y otra en la baja; 
por encima de la primera quedan restos de 
una letra, y entre ambas existieron dos ren
glones escritos, contiguos el uno al otro y sin 
ninguna línea incisa que siviera de Iími te o 
guía. Pero no sabemos hasta qué punto puede 
este hecho abogar en favor de la unidad de 
ambos tipos de inscripciones, pues tanto 1.1 
como 2.1a y 2.1b presentan tres renglones sin 
restos de líneas incisas. 

En el único caso en que sabemos dónde y 
cómo han aparecido los fragmentos, éstos es
taban juntos unos a otros, por lo que las ins
cripciones debían estar muy próximas. Las 
que no tenían renglones incisos estaban con 
la superficie pintada hacia arriba, mientras las 
otras la tenían hacia abajo. Tal vez ello indi
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que que proceden de partes diferentes de la 
pared, aunque también puede ser fruto de la 
casualidad. 

El tipo de letra es el mismo en todos los 
fragmentos, pero existe una cierta diferencia 
entre los que tienen líneas incisas y los que 
no; en estos últimos, sobre todo en 1.1, el 
trazo de la letra es más grueso, parece hecho 
con un pincel más ancho que el de los otros 
fragmentos. Las letras son menos elegantes y 
sus trazos superiores (caso de la T) no se 
elevan con la elegancia con que lo hacen en el 
otro grupo. Sin embargo, tanto 2.1b como 
2.1 a presentan un tipo de letra más parecido a 
los fragmentos con líneas incisas, aunque su 
ductus sigue siendo ligeramente más grueso. 
En los que presentan incisiones, las letras se 
ajustan por regla general a éstas, aunque las 
desbordan ligeramente; sólo el trazo superior 
de la T se remonta airosamente en forma 
oblicua, muy por encima de la línea incisa. 

El grosor de los fragmentos tampoco faci
lita la distinción de dos inscripciones. Los 
que aparecen con líneas incisas tienen 3,5 cm. 
de espesor, salvo 1.2, que sólo tiene 1,7 cm., 
debido al desprendimiento de la capa final. 
Los fragmentos sin incisiones, por su parte, 
presentan un espesor que oscila entre los 4 
cm. de 1.1 y los 3,5 de los demás. Es curioso 
que siendo todos ellos de aproximadamente el 
mismo grosor, tan sólo uno presente en su 
reverso restos de las acanaladuras propias de 
un sistema de trabazón, posiblemente incisio
nes. en la pared. , 

En el caso de los fragmentos con la super
ficie pintada hacia arriba, sus restos ocupa
ban una extensión bastante amplia, pero la 
mayor parte había perdido la capa superficial 
de pintura roja y letras blancas, dejando al 
descubierto sólo el mortero subyacente. Por 
su posición, parece que todos se habían des
prendido en un mismo momento, aunque 
luego, al golpear contra el suelo, se fractura
ran en muchos pedazos, algunos de los cuales 
cayeron más lejos. Los que aparecieron del 
revés junto a ellos debieron formar parte 
también del mismo conjunto, aunque de re
sultas del golpe quedaran en otra posición. Es 
curioso también que los que presentan la su-
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perficie pintada hacia arriba estén en direc
ción opuesta a la que debían estar, con la 
parte alta de las letras en dirección al borde 
de la acera; el trozo debió salir despedido al 
chocar contra el suelo o girar en el aire, para 
caer luego en esta posición. 

No ha sido posible recomponer, siquiera 
parcialmente, la inscripción. En los fragmen
tos caídos del revés, que deben constituir el 
límite final de la inscripción (o al menos de 
parte de ella, porque en 2.2a parece conti
nuarse a la derecha) abundan los nombres 
terminados en -VS, que aparecen en cuatro 
renglones paralelos aproximadamente a la 
misma altura. Posiblemente se trate de nom
bres propios: -~TANVS, -RANITVS, -RIVS, 
DIVI;>. Algunos son fragmentos de palabras 
corrientes: -REPOS, QVAERO, RETIC, 
~ICA, DVO; pero oÚos resultan ~ás 'difícilés 
de interpretar: -yAR, que constituye final de 
palabra, porque tras ella va un punto; ME
:t;.,ETI, MI:IETI, M~ETI o M~JETI, la úni~a 
palabra completa que se conserva; THIST, 
que parece corresponder a un nombre de ori
gen griego, y SITVI$., que tal vez podría des
glosarse como SIT V 1$. y corresponder a una 
fecha, ya que la separación entre T, V y I.< es 
mayor que entre las demás letras. 

Estos fragmentos de inscripciones debieron 
figurar en alguna casa de esta calle, aunque lo 
normal, según se aprecia en Pompeya, es que 
aparezcan con letras rojas sobre fondo claro. 
En este caso son blancas sobre fondo rojo; la 
ejecución es cuidadosa y se tiene la impresión 
de estar ante una inscripción hecha para que 
perdurara. 

4.7.3. En la misma zona que estos frag
mentos aparecieron algunos de otro tipo, que 
citamos a continuación: 

4.7.3.1. Estuco de color ocre de muy 
buena calidad, con una N pintada en color 
rojo. Es de ductus más ancho que las letras 
de las inscripciones anteriores. Grosor, 1 cm. 

4.7.3.2. Trozo pequeño con decoración 
que Imita mármol moteado: gotas rojas y 
ocres sobre fondo blanco. Grosor, 1,6 cm. 
Unión de capas a 0,6 cm. de la superficie. 

236 



Se 

Capa muy delgada de estuco de buena cali
dad. 

4.8. CASA DE LA CAÑADA HONDA; si
tuada en la prolongación de la llamada Calle 
de las Tabernas, junto a la senda conocida 
como «Cañada Honda», se comenzó a exca
var en 1972 y aún no lo ha sido totalmente. Se 
trata de una casa de peristilo y entre sus res
tos aparecieron fragmentos de decoraciones 
pintadas en la zona del pórtico y en varias 
habitaciones. 

4.8.1. Zona del pórtico; en la parte exte
rior del pórtico aparecieron varios fragmentos 
de estuco, muy pequeños y en pésimo estado 
de conse,rvación, que sirvieron para demos
trar la existencia de una decoración de colo
res vivos, azules y verdes, con toques rojos y 
amarillos. Pero fue imposible establecer las 
líneas generales de la decoración. 

4.8.2. Habitación número 4; los umcos 
restos conservados fueron algunos fragmen
tos dispersos y otros in situ correspondientes 
al zócalo de la pared; imitaban un revesti
miento de mármol moteado, con gotas rojas 
sobre fondo amarillo. 

4.8.3. Habitación número 5; pavimentada 
con opus sectile. En ella se encontraron va
rios fragmentos pequeños, casi todos muy es
tropeados; también algunos in situ, en los que 
había desaparecido casi todo resto de decora
ción pintada, y un gran fragmento caído sobre 
el pavimento. Parecen conservarse restos 
de, al menos, tres decoraciones superpuestas; 
los más significativos encontrados son los si
guientes (se agrupan por similitud de dibujo y 
gama cromática): 

4.8.3.1. Fragmento roto en varios troros, 
encontrado al pie de la pared N. Sobre un 
fondo de color blanco algo amarillento, des

[401] taca en su parte superior una banda turquesa 
[402] Y otra ocre anaranjada, que dejan entre sí una 

tercera del color del fondo, escindida en su 
línea media por un trazo rojo. En el extremo 
inferior aparecen restos de un dibujo, el único 
no meramente lineal encontrando entre los de 
esta habitación. Se trata de algo parecido a la 
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montera de un torero, con un óvalo central y 
dos círculos u óvalos laterales más pequeños, 
en color ocre rojizo, todo ello rodeado por un 
trazo rojo, de forma oval en su parte central y 
más o menos circular en sus extremos. Pa
rece que todo el dibujo se pintó en el mismo 
color rojo, pero luego se aplicó en la parte 
central una capa de pintura blanca que lo re
cubre, en forma de veladura, y aclara bas
tante el color. El dibujo es paralelo a la banda 
ocre anaranjada. La escasez de restos con
servados impide saber si se trataba de un mo
tivo decorativo aislado o formaba parte de 
algo más extenso. Ni siquiera es posible iden
tificar si se trata de algo geométrico o vegetal. 
La capa de estuco es de muy buena calidad. 
La superficie del fragmento se encontraba pi
cada, para extender sobre ella un nuevo re
vestimiento y una nueva decoración. 

4.8.3.1b. Resto de un dibujo de la misma 
forma que el anterior, aunque peor conser
vado. En este caso, la capa de pintura blanca 
que encubre el centro del motivo está apli
cada de forma más espesa y llega a ocultar el 
color rojo del fondo. 

4.8.3.2. El mayor fragmento encontrado 
con este tipo de decoración. Estaba caído del 
revés, con la superficie pintada hacia el suelo, 
a escasa altura por encima de éste, sobre una [403J 
capa en la que aparecían tierra y restos de 
estucos de color ocre oscuro y rojo, muy es
tropeados. Se trata de un amplio fragmento, 
en el que aparecen yuxtapuestas una superfi
cie de color rojo achocolatado y otra blanca 
ligeramente amarilla. La transición entre am
bas se hace, siempre sobre el fondo claro, por 
medio de un trazo rojo del color de la banda, 
que deja a cada lado un filete del fondo; a la 
derecha, una ancha banda de color turquesa, 
y más a la derecha aún, otra muy delgada, de 
color ocre anaranjado, acompañada a cada 
lado por un fino trazo del color del fondo. La 
transición de una a otra superficie lisa se 
efectúa por medio de dos bandas principales: 
una ancha, de color turquesa, y otra estrecha, 
de color ocre anaranjado, con motivos inter
medios de transición en forma de delgados 
trazos rojos. La superficie del fragmento, que 
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es de tan buena calidad como la, se encuen
tra también picada, para recibir un nuevo re
vestimiento. 

4.8.3.3. Bajo este número se agrupan una 
serie de fragmentos que tienen algo común 
entre sí y con los anteriores: colorido, ban
das, trazos, etc., pero cuya pequeñez impide 
adscribirlos a parte alguna en concreto. 

4.8.3.3a. Fragmento interesante, porque 
presenta el trazo rojo que, sobre fondo blanco 
amarillento, separa las dos bandas paralelas 
de color turquesa y ocre anaranjado. Da la 
clave de uno de sus extremos, cortado en án
gulo recto por otro trazo idéntico, que debía 
constituir el borde superior o inferior de la 
decoración. Mientras la banda turquesa pa
rece seguir hasta tocar este último trazo, la 
anaranjada se corta paralelamente a él, a una 
cierta distancia. 

4.8.3.3b. Fragmento del mismo tipo que 
el anterior, pero en el que el trazo rojo forma un 
ángulo recto en lugar de una T. No todos los 
ángulos se resolvían de igual manera. 

4.8.3.3c. Fragmento del mismo tipo, con 
el trazo en forma de ángulo. 

4.8.3.3e - 4.8.3.3i. Conjunto de fragmentos 
con las mismas bandas, trazos y colores que 
los anteriores, muy fragmentados. 

4.8.3.3j. Presenta el mismo color del 
fondo y el tono rojo del trazo, pero por en
cima corre una fina banda del mismo color 
rojo, que se dobla en ángulo recto, con esqui
nas algo redondeadas. 

4.8.3.3k. Con el mismo colorido que los 
anteriores, se diferencia de ellos en la super
ficie predominantemente roja, en forma de 
dos bandas y un trazo paralelos, separados 
por dos trazos de color blanco amarillento. 

4.8.3.3 1. Colores idénticos a los de la se
rie, pero repartidos en forma de trazos ana
ranjado y rojo sobre fondo amarillo; a la iz
quierda, restos de una mancha anaranjada. 
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4.8.3.3m - 4.8.3.3q. Fragmentos en los 
que alternan, en diversas combinaciones, los 
colores rojo y ocre anaranjado; en alguno de 
ellos (3p) aparece una línea verde y en otro 
(3q) un campo turquesa, separado de otro 
rojo por un trazo de este mismo color, en 
tono más claro. 

4.8.3.3r. Fragmento en el que, sobre 
fondo blanco amarillento, que limita en su 
parte inferior con una banda o trazo rojo, 
aparecen una banda verde ligeramente cur
vada, un trazo rojo claro aún más curvo y, en 
su parte inferior, restos de una mancha ana
ranjada. 

4.8.3.3s. Parte de una decoración similar 
a la del fragmento anterior: trazo curvo rojo 
claro sobre fondo amarillento, que encierra 
una mancha verde central; ambos elementos 
se ponen en comunicación mediante un fino 
trazo rojo oscuro, más ancho en su parte ex
terior que en la interior. 

4.8.3.31. Se yuxtaponen superficies irre
gulares verde y blanco amarillenta, aquélla 
pintada sobre ésta. 

4.8.3.3u. Sobre fondo blanco amarillento 
aparece un trazo rojo vertical y otro verde 
horizontal, con un engrosamiento en su parte 
izquierda. Se aprecia claramente que el rojo 
se pintó en un primer momento por encima 
del fondo blanco, y que posteriormente se 
aplicó el color verde, que lo cubre. También 
pasa sobre un trazo o banda de color ocre 
anaranjado que aparece a la derecha del 
fragmento. 

4.8.3.3v. Restos de un dibujo rojo en 
forma de V. 

4.8.3.4. Fragmento muy interesante, por
que presentaba dos decoraciones superpues
tas; la inferior, de colorido semejante a los 
anteriores, mostraba dos superficies principa
les: ocre oscuro la superior y blanco amari
llento la inferior, separadas por una fina 
banda de color castaño. Sobre el ocre que 
constituye el fondo de la parte superior se 
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pintaron cinco filetes verticales, unidos entre 
sí los exteriores por trazos transversales de 
color castaño claro. El espacio entre los dos 
filetes de la izquierda se rellenó de un color 
más oscuro que el del fondo, pero algo más 
claro que el de los filetes verticales. Estos, 
por su parte, terminan en forma apuntada, a 
una distancia de 2,5 cm. de la banda castaña 
inferior. El fondo castaño cambia de tonali
dad; entre los filetes verticales es más oscuro 
que por debajo de ellos. A la derecha del úl
timo aparece una superficie verde que se ex
tiende hasta donde el fragmento termina. El 
estuco es de buena calidad, la misma de los 
trozos anteriores. Como en alguno de ellos, 
su superficie había sido picada para que sobre 
ella agarrara un nuevo revestimiento. 

El fragmento conservaba en parte este 
nuevo revestimiento; sobre una sola capa de 
1 cm. de grosor, de mortero de calidad muy 
inferior y bastante deleznable, se aplicó un 
finísimo estrato de estuco, pintado luego de 
color ocre oscuro. Tanto el color como la 
consistencia del mortero difieren de los de los 
fragmentos ya examinados, y permiten supo
ner que por encima de la superficie picada de 
éstos se había extendido una capa que, al 
menos en lo conservado, aparece como de 
tono ocre uniforme. En ella se aprecian las 
huellas del pincel con toda claridad, lo que no 
ocurre en los demás fragmentos. 

4.8.3.5. Fragmentos de color ocre, del 
tipo del segundo enlucido de 3.4 aparecieron 
en cantidad entre los restos de la habitación. 
En todos los casos parece tratarse de un ma
terial deleznable y de poca calidad, sin deco
ración. 

4.8.3.6. Caído inmediatamente encima del 
pavimento, con la superficie pintada hacia él, 
se encontró un gran trozo de revestimiento 
mural, de 1,65 por 1,55 m., de un color rojo 
granate que se diferenciaba claramente de los 

[404] anteriores y era idéntico al de los fragmentos 
que estudiaremos a continuación. La superfi
cie se encontraba surcada por filetes de 1 cm. 
de grosor, que delimitaban un rectángulo cen
tral y separaban la superficie roja de otra 
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azul-negra situada a su derecha. En la parte 
inferior del fragmento, una ancha franja 
azul-negra de 20 cm. de anchura separaba la 
superficie principal de otra roja inferior. El 
color rojo se conservaba bien, pero el azul
negro estaba levantado en su mayor parte, y 
en algunos lugares incluso había desapare
cido; ello podría deberse a que el pigmento 
empleado era de carácter orgánico, menos 
duradero y más alterable que los minerales. 
La franja inferior conservaba algunos restos 
de pintura amarilla, tal vez residuos de algún 
motivo decorativo que ha desaparecido en su 
totalidad. 

El fragmento se englobó en escayola para 
levantarlo del suelo. No fue posible estudiar 
su revestimiento, pero sí observar que en éste 
aparecía la misma capa de color ocre oscuro 
que habíamos encontrado en 3.4 por encima 
de otra inferior que podía corresponder a los 
fragmentos estudiados en primer lugar. Esto 
parece indicar la existencia de tres capas: una 
primera de buena calidad, con decoración li
neal y geométrica; una segunda de color ocre 
uniforme y una tercera a base de rojos y ne
gros. 

4.8.3.7. El único fragmento encontrado in 
situ, adherido aún a la pared, que conservaba 
vestigios visibles de una decoración pintada 
se encontró en la pared E, en el ángulo que 
forma con la N. Comienza a unos 40 cm. so
bre el nivel del suelo y termina a 120 cm. Se 
compone de dos superficies principales, am
bas sin decoración: roja la superior y 
blanco-amarillenta la inferior. Como transi
ción entre ambas, una serie de bandas y file
tes de una anchura que oscila entre 0,6 y 2 
cm., pintados sobre fondo blanco. De arriba a 
abajo se distinguen: un filete ocre claro; una 
banda de color azul-negro muy perdido; otro 
filete ocre algo más claro que el superior; una 
banda ocre bastante más oscura y una banda 
azul-negro también muy perdida. Los filetes 
primero y tercero parecen en realidad del 
mismo color del fondo; el cuarto es bastante 
más oscuro. De los negros, el inferior es tam
bién más oscuro que el superior. Parece como 
si la zona más sombría estuviera en contacto 
con la parte más clara de la pared (la amarilla) 
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y la más clara con la más oscura (la roja). 
Como la parte inferior de la pared no se ha 
conservado, ignoramos si la superficie amari
lla se extendía hasta el nivel del pavimento, 
aunque parece probable que estuviera sepa
rada por un rodapié no muy alto de algún 
color oscuro. 

4.8.3.8. Varios fragmentos presentan las 
mismas tonalidades roja y azul-negra del an
terior, aunque combinadas de distintas mane
ras. 

4.8.3.8a. Superficies principales roja y 
azul-negra, separadas por una fina banda de 
color amarillo ocre. Sobre la azul hay pintado 
un dibujo del que sólo se conservan restos en 
diversos tonos de ocre. 

4.8.3.8b. Superficie azul-negra con restos 
de un dibujo rojo alargado, horizontal, y otro 
amarillo, vertical. Posiblemente una decora
ción vegetal muy estropeada. 

4.8.3.8c. Fragmento de color azul-negro, 
también muy estropeado, con restos de un 
dibujo en diversos tonos ocres. 

4.8.3.8d. Recuerda a 4.8.3.7, aunque sus 
bandas y trazos son más anchos. Debe co
rresponder por tanto a la transición entre el 
zócalo y la parte media de la pared. 

4.8.3.8e. Trazos y bandas de color rojo y 
diversas tonalidades ocres separan una super
ficie roja de otra no conservada. 

4.8.3.8f. Sobre una superficie roja, un 
trazo blanco delimita un rectángulo de lados 
ligeramente curvos. 

4.8.3.9. En la parte baja de la pared N, 
donde el estuco aún se conserva in silU, se 
advierte la existencia de restos de pintura, en 
muy deficiente estado de conservación, de
bido, sobre todo, a la gruesa capa de incrus
taciones calcáreas que las recubren, muy difi
cil de eliminar. Se trata de paneles de fondo 
claro, de unos 70 cm. de longitud por 40 de 
altura, separados entre sí por bandas vertica
les de color azul-negro. En el interior de los 
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paneles se adivinan restos de decoraciones 
vegetales a base de estilizadas plantas de lar
gas hojas. 

4.8.3.10. De los restos conservados se 
deduce la existencia de tres decoraciones su
perpuestas: la inferior, con una capa de es
tuco relativamente gruesa y de buena calidad, 
con decoración geométrica y lineal a base de 
bandas y trazos en colores rojo, turquesa, 
ocre amarillo y anaranjado, sobre fondo ama
rillento. Este conjunto de bandas y trazos de
bían contornear uno o varios paneles amari
llos en los que se representaba algún motivo 
geométrico o vegetal, del que se han conser
vado restos. Esta decoración fue en un de
terminado momento picada. Sobre ella se 
aplicó una nueva capa de revestimiento, de l 
cm. de espesor, con decoración a base de pin
tura ocre,· de peor calidad que la que venía a 
cubrir. Lo deleznable de esta capa de reves
timiento ha hecho que desaparezca en su casi 
totalidad, encontrándose sólo muchos frag
mentos pequeños, en un único caso cu
briendo aún un trozo de la decoración ante
rior. A juzgar por los restos que aparecen en 
el reverso del gran fragmento 4.8.3.6., por 
encima de ella se aplicó posteriormente un 
nuevo revestimiento, pintado en esta ocasión 
a base de colores predominantes rojo y 
azul-negro, aunque también aparece el amari
llo y diversas tonalidades de ocre. Algún 
fragmento de esta decoración permanece aún 
adherido a la pared. En su mortero no se 
aprecian restos de otro revestimiento ante
rior, por lo que hay que deducir que la deco
ración se aplicó en parte sobre otras anterio
res, pero que éstas fueron total o parcial
mente eliminadas en algunas paredes. De to
das formas, hasta que no se proceda a una 
limpieza completa de la tierra que aún hoy 
protege la parte inferior de los muros, y en la 
que aparecen gran cantidad de estucos caí
dos, no se podrá llegar a una exacta determi
nación de la serie en que se aplicaron las ca
pas de estuco y de su sucesión cronológica. 
Es extraño que si las decoraciones anteriores 
se retiraron de alguna pared no lo fueran de 
todas. 

Bibliografía: ABAD, 1975, págs. 887-888. 
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4.9. NECRÓPOLIS DEL PRADILLO 

4.9.1. Al instalar la línea férrea minera de 
Cala, en la región llamada de la Vegueta, no 
lejos de un edificio de planta en cruz, que 
podría tratarse de un mausoleo, se descubrie- . 

[405] ron dos tumbas cubiertas por sendos mosai
cos sepulcrales. Uno de ellos, el correspon
diente a Maria Severa, con representaciÓn de 
pájaros y flores y restos de una inscripción en 
la que se lee su nombre, está colocado en
cima de una pintura con los mismos motivos, 
que cubrió la tumba en un primer momento. 
Aunque no existen detalles de la excavación, 
parece que la sepultura estuvo cubierta con 
un enlucido de cal, y sobre él se pintó la de
coración y el letrero. La primera consiste en 
motivos vegetales estilizados, con hojitas 
alargadas a los lados y flores en la punta, co
locados en los ángulos y a lo largo de los 
lados mayores, y en cuatro pájaros, tal vez 
pavos reales o palomas, de cuello largo, 
cuerpo estrecho y largo y cola ancha y larga; 
tres de ellas miran hacia abajo y una hacia 
arriba. En la parte alta se lee la dedicación 
MARIA SEVERA I VIX. ANN. XXX. 
MENS. V I DIES VIII. 

La coloración de la pintura es a base de 
tonos fríos; así, el recuadro exterior, formado 
por dos líneas de color negro y rojo; los pa
vos, de color sepia, excepto las patas, rojas; 
la decoración floral, roja en sus flores y negra 
y verde en las hojas. Todo ello sobre fondo 
blanco. 

La pintura se realizó antes que el mosaico; 
luego fue cubierta por éste. Se trata de un 
ejemplar único en la Península y tampoco 
encuentra paralelos en el Norte de Africa. Su 
mal estado de conservación impide mayores 
precisiones. No obstante, y aunque no se ha
yan conservado otras laudas pintadas, hay 
que suponer que se trataría de una costumbre 
por lo menos tan extendida como la de los 
mosaicos, aunque hayan desaparecido casi en 
su totalidad, salvo en casos como el que nos 
ocupa, que luego se cubrió con un mosaico. 
Ambos, con el número 3536 de registro de 
entrada, se conservan en el Museo Arqueoló
gico de Sevilla. El mosaico, con otra disposi-
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ción, reproduce los mismos elementos que 
aparecen en la pintura: pájaros y motivos ve
getales. 

Palo 1 ha fechado el mosaico (l967,p: 342) 
a fmales del siglo IV. La pintura ha de ser 
algo anterior, pero no creemos que transc,u
rriera mucho tiempo antes de que fuera cu
bierta por el mosaico. Ni en uno nJ en otro 
aparece aún la simbología cristiana. 

Bibliografía: PALOL, 1967. págs. 336 y sigs. 

4.9.2. En una excavación realizada en el 
verano de 1974 por A. M. Canto en el lugar 
denominado Pradillo, en lo que se suponía 
necrópolis y que posiblemente estuviera en el 
interior de la ciudad (a juzgar por la dirección 
de la muralla, excavada poco después), se en
contraron los cimientos de algunas casas y 
una tumba de tégulas sobre ellos. Caído sobre 
esta tumba había restos de un muro, del que 
debían formar parte diversos fragmentos de 
estucos pintados. 

4.9.2.1. Los más numerosos eran los 
fragmentos, muy pequeños, de color blanco 
amarillento con gotas rojas. Debieron corres
ponder al zócalo. En todos ellos el estuco es 
de buena calidad, con un grosor que oscila 
entre 0,1 y 0,2 cm., de superficie completa
mente lisa. El espesor de los fragmentos gíra 
en torno a 1 cm. y su mortero es oscuro, con 
gran cantidad de piedrecitas negras. En todos 
ellos el reverso es liso. En el revestimiento se 
aprecia la huella dejada por la paja u otro 
material orgánico semejante. 

4.9.2. la. Fragmento en el que dos trazos 
rojos paralelos cortan una superficie blanca. 
Grosor, 2 cm. Unión de capas a 1 cm. Grosor 
del estuco, 0,1 cm. 

4.9.2.1 b. Superficie blanca cortada por 
dos trazos CUrvos paralelos. 

4.9.2.lc. Fragmento en el que sobre una 
superfiCie blanca aparecen restos de tres tra
zos rojos: dos verticales paralelos, aunque el 
exterior parece engrosarse en su parte infe
rior, y otro oblicuo que forma un ángulo de 
40° con el interior. En la parte izquierda, una 
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línea incisa oblicua corta el trazo exterior y 
marca el punto en que confluyen los otros 
dos. 

4.9.2.ld. Superficie blanca cortada por un 
trazo rojo, aunque posiblemente debiera ir 
acompañado a la derecha por otro igual, 
como ocurre en 4.9.2.la. 

4.9.2.le. Muy parecido a le, con dos tra
zos rojos que forman el mismo ángulo. 

4.9.2.lf. Dos trazos rojos se cortan en án
gulo recto, formando un abultamiento en la 
esquina. Esta está marcada por una incisión 

[406] 	en forma de cruz. A la izquierda aparece otra 
línea incisa sin finalidad aparente, a menos 
que sirviera para indicar la altura a que debía 
ir el trazo horizontal. 

4.9.2.2. Fragmento único: una superficie 
roja está cortada por dos trazos blancos para
lelos que delimitan entre sí uno verde. Tanto 
el color blanco como el verde están aplicados 
sobre el rojo del fondo. Toda la pintura está 
dada sobre un fino estuco ligeramente rosá
ceo, lo que puede deberse bien a que se im
pregnara con el color en el momento de pintar 
(lo que indicaría el empleo de la técnica del 
fresco) o bien a que ya lo llevara incorporado 
en su masa. Grosor, 2 cm. Unión de capas a 
1,5 cm. de la superficie. 

4.9.2.3a y 4.9.2.3b. Fragmentos con di
bujo vegetal verde sobre fondo más claro (3a) 
o blanco (3b). 

4.9.2.4. Fragmento blanco con manchas 
azules y líneas rojas y azules. 

4.9.2.5. Muy poco puede deducirse de los 
escasos fragmentos conservados. Sobre un 
zócalo blanco moteado de rojo debía desarro
llarse, en la parte media de la pared, una de
coración de fondo muy claro y líneas rojas 
paralelas y oblicuas entre sí, siguiendo un 
trazado de líneas incisas de imposible recons
trucción. Algunos fragmentos con otro tipo 
de decoración pueden proceder de partes ais
ladas de esta misma o de alguna otra pared. 

Se 

4.10. CASA DE LAS COLUMNAS; cerca ya 
del pueblo de Santiponce, en una de las calles 
excavadas con anterioridad, quedan restos de 
unos muros construidos de ladriDo y cortados I[407] 
por dos columnas de ladrillos revestidas con 
tres capas de estuco. En este lugar hemos 
practicado en el verano de 1975 una cata ex
ploratoria. Ha aparecido cerámica que va 
desde el siglo I d. C. hasta el IV y parece que 
la estancia pasó por diversos estadios de ocu
pación; al primero correspondería un alto po
dium de ladriDo sobre el que descansaban las 
columnas; posteriormente los intercolumnios 
se rellenaron con muretes de ladrillo, dejando 
entre ellos una puerta que más tarde se tapó. 
Entre el material aparecido figuran numero
sos fragmentos de estuco, cuya limpieza se 
lleva a cabo actualmente en el taller de res
tauración de Itálica. Ignoramos aún si corres
ponden a la decoración de la habitación o se 
trata de un relleno. El detenido estudio de los 
materiales de excavación dará la solución. 

Como ya se ha indicado, las columnas es
taban revestidas de estuco y pintadas de color 
verde. 

4.11. DECORACIONES PERDIDAS; por las 
fuentes literarias tenemos noticias de la apa
rición en el solar de Itálica de restos de estu
cos que no se han conservado. Casi siempre 
las noticias se relacionan con hallazgos de 
mosaicos, encontrados en habitaciones con 
las paredes pintadas. 

4.11.1. D. Ivo de la Cortina descubrió en 
1839 un pavimento de mosaico (el perdido de 
Galatea) en una habitación cuyas paredes te
nían unos 50 cm. de altura conservada. Según 
Cortina, tenían la superficie pintada al fresco 
en color bermellón, con una franja de 10 cm. 
de color pardo oscuro y sobre ella unos dibu
jos de líneas curvas y triángulos en amarillo, 
blanco, azul, ceniza y puntos rojos, toda ella 
muy lisa y bruñida. 

Bibliografia: CORTINA. 1840. 

4.11.2. En el Olivar de los Palacios se 
descubrieron en los años 1980 y 1914 seis pa
vimentos de mosaico que se incorporaron a la 
colección de la condesa de Lebrija. Los tres 
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descubiertos en 1914 estaban a una profundi
dad de 1,5 m. y pertenecieron a tres h8bita
ciones que conservaban en sus muros restos 
de pintura al fresco. Probablemente sean al
gunos de estos fragmentos los que se guardan 
en la colección de la Casa de la Condesa de 
Lebrija, en Sevilla. 

Bibliografía: GUICHOT y SIERRA. 1931, págs. 7-8. 

4.12. En el MAN se guardan ocho frag
mentos de estuco, rojos y con motivos deco
rativos muy simples, donados en 1909 por 
Amador de los Ríos; llevan los números de 
registro 22362, 22341, 22237, 22242, 22234, 
22367 y 22235. El octavo se ha perdido. 

5. MUNIGUA; municipio romano situado 
en la Dehesa de Mulva, cerca de Cantillana. 

5.1. VILLA de la segunda mitad del siglo I 
d. C. 

5.1.1. En el pilar de entrada, entre el pe
ristilo y la habitación VII, quedan restos de 
pinturas murales en forma de imitación de 
rectángulos enmarcados o paneles; también 
una cornisa de estuco finamente modelada del 
marco de la puerta, de gran calidad, con friso 
de ovas, motivos vegetales y friso de perlas, 
de la segunda mitad del siglo I d. C. 

Bibliografía: HAUSCHILD. 1969, pág. 193. 

5.2. Zona del FORO. 

5.2.1. MURO oriental de la terraza del 
foro; en la esquina SE, un saliente a modo de 
pilastra de la segunda fase, en cuya base se 
han conservado restos de pintura. Se fecha a 
finales del siglo 1 d. C. o comienzos del n. 

Bibliografía: HAUSCHILD. 1970, pág. 63. 

5.2.2. TERMAS del Foro; se encontraron 
dos enlucidos superpuestos. El inferior, de 
imitación de mármol, cubre unas paredes fe
chables hacia fines del siglo 1 d. C. Por en
cima, otra decoración en recuadros, más tar
día. 

Bibliografía: HAUSCHILD. 1977, pág. 285. 

5.3. NECRÓPOLIS al E del Foro. 

5.3.1. Cuarto excavado en la roca junto a 
la rampa medieval que conduce al santuario 
de la terraza; en él se conservan grandes su
perficies de estuco pintado en rojo, en la 
parte del zócalo. 

Bibliografía: HAUSCHlLD, 1970, pág. 69. 

6. OSUNA (antigua Urso). 

6.1. NECRÓPOLIS; a ambos lados de la ve
reda de Granada, y en el camino que lleva a 
Aguadulce, se conoCÍa desde antiguo la exis
tencia de unas «cuevas» excavadas en la roca 
que no son sino tumbas rupestres romanas, 
del tipo de las de Carmona. Como resultado 
de la intensa destrucción que han sufrido, 
tanto por parte de los buscadores de tesoros 
ocultos como de los canteros que rompían la 
piedra para utilizarla como material de cons
trucción, las tumbas han desaparecido en su 
mayor parte, y las que hoy subsisten son difi
ciles de reconocer. Las primeras noticas que 
de ellas nos han llegado son las de Fr. Fer
nando de Valdivia, en su obra Vida de San 
Arcadio Osunense, publicada en 1711, y las 
primeras excavaciones de que tenemos noti
cia, las efectuadas por don Antonio García de 
Córdoba en 1784, subvencionadas por Flori
dablanca. Pese a todo, lo único que se con
servan son referencias a la existencia de las 
cuevas, someras descripciones y alguna alu
sión a sus pinturas. El único artículo dedi
cado a ellas fue el que Demetrio de los Ríos 
publicó en el MEA. 

6.1.1. Ge neralidades sobre las pinturas de 
las tumbas de Osuna. 

6.1.1.1. En las excavaciones efectuadas 
por D. Antonio García de Córdoba, entre 
1784 y 1785, se descubrieron muchas cuevas 
sepulcrales talladas en la roca, con varios de
partamentos. En muchos de ellos las paredes 
estaban estucadas y pintadas en colores vi
vos. 

Bibliografía: PARIS y BONSOR, 1926, págs. 198-199. 

6.1.1.2. P. Paris, citando a Fr. Fernando 
de Valdivia, que escribió la Vida de San Ar
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cadio Osunense, dice que «en otro tiempo 
fueron suntuosos panteones, dispuestos y or
nados con arte. Uno de ellos aún subsiste, 
menos accesible a las bandas de puercos, y se 
puede seguir sobre la bóveda de la vasta sala 
central y de los gabinetes adyacentes los res
tos de una pintura muy bien conservada en 
algunas partes. Nada es demasiado original 
en el tratamiento de los trazos que subrayan 
los arcos y las bóvedas, o que engastan cua
dros, paneles y rinconeras, y tampoco en los 
motivos, donde se ven sobre todo pavos y 
otros pájaros, todos de un dibujo muy inco
rrecto, pero realzados por tonos simples, so
bre todo un vigoroso fondo amarillo». En las 
cuevas se encontraron objetos ibéricos, epita
fios latinos y cruces grabadas en la roca. 

Bibliografía: PARIS, 1908, págs. 201 y ss; ídem, 1910b, 
págs. 201-219. 

6.1.2. Cuevas estudiadas por Demetrio de 
los Ríos; sólo una de ella:s, la número 3, con
servaba restos de pintura. La descripción que 

[408] hace el autor es como sigue: «En casi todos 
sus paramentos, y lo mismo en sus bóvedas 
más o menos rebajadas, se descubren vesti
gios de las pinturas que las decoraban. Para 
recibir semejante adorno, las paredes y bóve
das de este subterráneo tenían todas sus su
perficies planas y curvas perfectamente reco
rridas y sin alaveos ni escabrosidades olvida
das en el corte de la cantera. Tanto el primer 
recinto B, como las celdas C, D y E estuvie
ron, al parecer, pintadas, pero no lo podemos 
asegurar sino respecto de esta última, E, que 
conserva todos los elementos decorativos de 
tan peregrino revoco, ejecutado al temple, 
con mucha masa de color y con tonos fuertes 
y primitivos, muy apagados ya y destruidos 
en mil partes por la mano del tiempo. 

«Lo primero que aparece pintado es el 
frente, a la entrada de la capilla, del fondo. Se 
compone de dos resaltes, producidos por la 

Se 

diferencia entre la mayor anchura del depar
tamento B y la menor de la celda o pequeña 
capilla E, y una especie de arco mixto que 
por encima de entrambos resaltes voltea. 
Este arco, más ancho por los extremos que 
por su mediación, fórmase con el semicircular 
generador del cañón seguido de la capilla me
nor y con el rebajado del recinto B, que tras
dos a al primero. En el paramento que inter
ceptado por ambos resulta, vénse pavones de 
gran tamaño y otras aves menores y pintores
cos pájaros, coloridos de rojo, amarillo, tinta 
neutra y otros matices. 

«En los costados laterales de la capilla 
(E) hay pintados tres tableros, separados en
tre sí por otras dos fajas más estrechas del 
mismo color, y guarnecidos alrededor por lis
tones amarillos, de tinta neutra y blancos. El 
del medio es verde, y rojos los de entrambos 
lados, jugando con otros cuadros que se ven 
en el fondo, dispuestos por la misma índole 
de la composición. Sobre estos paramentos 
laterales se halla pintado el intradós de la bó
veda con dos estrechas fajas o cintas, la pri
mera roja y la segunda blanca, que rodean en 
cuadro el desarrollo de la bóveda; después en 
una ancha faja, también roja, se desenvuelve 
una cinta blanca en ondulaciones varias: 
otros dos filetes, blanco el uno y rojo el otro, 
tornan a circuir todo este sencillo cuadro, 
constituyendo su marco con lo demás des
crito; y, por último, el centro figura un cielo 
de hermoso azul, salpicado de estrellas y cru
ces blancas, que alternan entre sí con varie
dad.» 

No está demostrado que, como defendía 
Demetrio de los Ríos, se trate de sepulturas 
cristianas. Al contrario, casi todos sus ele
mentos abogan porque sean paganas. 

Bibliografía: D. DE LOS Rios. 1880, págs. 271, y ss; 
. RADA y DELGADO. 1885, págs. 57 y ss; ENGEL y PARIS, 

1906, pág. 11; MÉLlDA, 1925, pág, 137; ídem., 1955, pág. 
652. 
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s O R 1 A 


l. CUEVAS DE SORIA 

1.1. VILLA romana situada en la dehesa 
del Izana, alejada unos 18 km. del núcleo ur
bano más cercano. Se trata de una villa de 
peristilo central, construida con materiales 
pobres con algunos restos de mosaicos. En 
los enlucidos de algunas habitaciones podían 
apreciarse aún pequeños restos de pinturas 
murales. 

Bibliografia: TARACENA. 1930, págs. 78-80. 

2. EL QUINTANAR 

VILLA romana a 2 km. de Bayubas de 
Abajo, en dirección norte, al oeste del camino 
«Carrilejo» que sale de la carretera forestal 
Burgo de Osma-Bayubas de Abajo para llegar 
hasta Bayubas de Arriba. 

2.1.1. En la zona B de la excavación se en
contró una habitación cuya pared oeste, de 
un grosor de 70 cm., se conservaba hasta una 
altura de 1,10 m. Estaba revestida de estuco y 
en algunas partes presentaba aún pintura de 
color ocre. A juzgar por los fragmentos pin
tados que se han hallado dispersos, la habita
ción debía estar decorada con anchas franjas 
de color rojo oscuro y negro en su parte supe
rior, pues desde el nivel del suelo hasta una 
altura de 1 m. presentaba un tono ocre uni
forme. 

Según la excavadora, esta habitación per
tenece al segundo nivel arqueológico del ya
cimiento, tal vez a la villa dominici, y se po
dría fechar en un período de tiempo com
prendido entre finales del siglo III y comien
zos del vd. C. 

Bibliografía: GARCÍA MERINO. 1967, págs. 167-210. 

3. RIOSECO 

3.1. VILLA romana situada en «Los Quin
tanares», en el término de Rioseco de Soria, 

en un emplazamiento que domina la comarca 
del río Sequillo, afluente del Avión, a 2 km. a 
la derecha de la vía Asturica-Caesaraugusta y 
600 m. al SO de Rioseco. Se propone una cro
nología imprecisa, entre los siglos 11 y VI, 
d. C. 

3.1.1. Los tabiques del conjunto B eran 
de excelente tapial de compactas arcillas gri
ses, revestidas de dos capas de mortero, la 
superior estucada y pintada imitando placas y 
composiciones recuadradas de jaspe o már
mol veteado. 

3.1.2. Todas las habitaciones estuvieron 
enlucidas y pintadas con temas geométricos 
en los zócalos imitando placas de mármol con 
cenefas predominantemente rojas, verdes y 
azules entre líneas negras. Sobre ellas se des
arrollaron composiciones vegetales de vás
tagos y hojas. En algún trozo se advirtieron 
detalles de indumentarias, dudosos por lo re
ducido de los fragmentos. 

3.1.3. En el ala O del atrio debió existir 
una inscripción a lo largo del mismo con le
tras capitales de 11 cm. Varios fragmentos 
semi perdidos lo atestiguaban. Uno de los tro
zos presentaba la letra R en color rojo. 

3.1.4. La cámara A debió estar above
dada, al menos en la cubierta de la cabecera 
en hemiciclo prolongado, según s~ deduce de 
algunos fragmentos de revestimientos con
servados, con indicios de cenefas y casetones 
pintados. 

Bibliografía: ORTEGO, 1965, págs. 341-347; ídem, 1958, 
págs. 235-242. 

4. NUMANCIA 

Tras la destrucción de la ciudad celtibéóca, 
los romanos construyeron sobre sus restos, 
ya en tiempos de Augusto, una nueva ciudad, 

245 



SORIA (Numancia, Osma, Santervás) 

que nunca alcanzó excesiva importancia. En
tre los restos que de ella nos han llegado figu
ran los de algunas pinturas, escasas y muy 
pobres. Las citas que de ellas tenemos son las 
siguientes: 

4.1. Noticias generales de la ciudad. 

4.1.1. En el Cerro del Garray se han en
contrado restos de edificios, de piedra y barro 
en su mayor parte, algunos enlucidos con só
lido estuco. 

Bibliografia: DELGADO, OLÓZAGA y FERNÁNDEZ GUE
RRA, 1877, págs. 55-58. 

4.1.2. «Con frecuencia se han hallado en 
las paredes trozos de su enlucido, pintado del 
color rojo característico de la decoración c1á
sÍCa y aun de otros adornos y con adornos.» 

4.1.3. En las vitrinas del Museo se expo
nen . algunos fragmentos de revestimientos 
pintados, la mayor parte de fondo rojo o 
blanco con motivos geométricos o vegetales 
en colores varios. 

Bibliografía: MELIDA. 1922, págs. 199, 294; idem, 1955, 
página 102. 

4.2. Estucos procedentes de lugares con
cretos. 

4.2.1. TERMAS; las paredes conservaban 
revestimientos de grueso enlucido con deco
ración pintada «al estilo pompeyano», consis
tente en franjas y recuadros de colores rojo, 
azul, verde, amarillo y blanco, con motivos 
vegetales y ornatos diversos. 

Bibliografia: MÉLlDA. 1922, pág. 207. 

4.2.2. CASAS; de sus paredes se recogieron 
trozos de enlucido con pinturas, por lo gene
ral de fondo rojo, muy sencillas. 

Bibliografia: MELlDA, 1925, pág. 106; BALlL, 1973a, 
pág. 124. 

4.2.3. Edifico rectangular de destino des
conocido; «todo su recinto, incluso las pilas
tras, estuvieron revestidas de una gruesa capa 
de mortero enlucido, con decoración pintada 
de bandas, recuadros, guirnaldas y ornamen
tos al estilo pompeyano». 

Bibliografía: ORTEGO, 1967, pág. 30. 

So 

5. OSMA (antigua Uxama). 

5.1. En unas obras realizadas en la carre
tera de Valladolid a Soria apareció parte de 
una habitación con un trozo de pared deco
rado al fresco con figuras humanas, amor
cillos, animales y motivos florales, que des
aparecieron en seguida. 

Bibliografía: RABAL, 1899, págs. 109-117; GARCíA ME. 
RINO. 1970, págs. 383-440 (pág. 384, n. 6 y 405); GARCíA 
GUINEA, 1959, pág. 25, 

5.2. «Tablas de estuco de pulgada y me
dia de grueso, muy tersas, de cal y arena, con 
fajas jaspeadas de colores, al fresco.» 

Bibliografía: CEÁN BERMÚDEZ, 1832, pág. 130; GARCíA 
MERINO. 1970, pág. 405. 

6. SANTERVAS DEL BURGO 

6.1. VILLA romana en el término de Fuen
temejil, en el terreno denominado «Los ViIla
res», a 200 m. al S de Santervás del Burgo. 
Se fecha en el primer tercio del siglo II d. c.; 
en la segunda mitad del III se abandonó, pero 
se reconstruyó con posterioridad. 

6.1.1. Habitación número 1; entre los es
combros caídos sobre el mosaÍCo aparecieron 
algunos pequeños fragmentos de estucos pin
tados con fondos de colores rojo, verde y 
amarillo sobre los que se aprecian decoracio
nes de líneas, hojas y flores a todo color. 
También se encontraron trozos de molduras 
de yeso. 

6.1.2. Habitación número 2; su cara O, de 
mala mampostería, se encontraba revestida 
de yeso y preparada con acusadas estrías 
para recibir el enlucido, del que apenas que
daban vestigios. 

6.1.3. Habitación número 10; habitación 
de planta oval, al lado S del peristilo; conser
vaba vestigios del enlucido consistentes en 
estuco pintado, con fondos rojos y verdes, 
animados con grecas, flores y hojas entre lí
neas paralelas destacadas sobre el fondo. 

6.1.4. Habitación número 13; algunos ves
tigios de su revoque acusaban el empleo de 
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pintura al temple imitando mármol veteado y 
rojizo. 

Bibliografía: ORTEGO. 1955, págs. 169-194; ídem, 1959, 
págs. 221 y sigs.; ídem, 1965, págs. 86-97. 

7. TERMANCIA 

7.1. CASAS 

7.1.1. Viviendas rupestres excavadas al 
pie del lado S de la antigua fortaleza, inicia
das en época celtibérica y que perduraron en 
época romana; en alguna de ellas aparece, 
sobre la roca que forma las paredes, un reves
timiento enlucido y restos de pintura en colo
res «característicos de la era cristiana» . 

Bibliografía: BRAH, 1934, pág. 187. 

7.1.2. Entre la falda y el llano había vi
viendas más lujosas. En una de ellas había un 
pavimento de grandes baldosas de color ocre, 
pulimentadas en la parte superior; las paredes 
estaban revestidas con pinturas de «adorno y 
figura» . 

Bibliografía: RABEL, 1873, págs. 451 y ss. 

8. VILDE 

8.1. Monumento funerario turriforine, de 
hormigón; constaba de dos pisos separados 
por una bóveda. 

8.1.1. La estancia inferior conserva restos 
de su decoración pintada: red de octógonos, 
de color rojo con un nervio central amarillo, [431] 
que destacan sobre fondo verde y dejan entre 
sí rombos verdes y amarillos alternados. En 
la zona de contacto con el arco, la decoración 
remata en tres bandas verticales; amarilla, 
roja y verde. 

8.1.2. La estancia superior también con
serva restos de decoración, aunque casi to
talmente perdidos. 

Podría apuntarse, aunque sin total segu
ridad, una datación del monumento en el siglo 
11 d. C. 

Bibliografía: TARACENA, 1941, pág. 173-174. GARCÍA 
MERINO, 1977, págs. 41 y ss. 

TARRAGONA 


l. ALTAFULLA 

1.1. En el término «Els Munts» existen 
restos de una villa romana cuya destrucción 
se puede fechar por los hallazgos diversos en
tre el 258 y 268. 

1.1.1. En las primeras excavaciones se 
encontraron restos de cornisas y de estucos 
ennegrecidos. 

Bibliografía: SÁNCHEZ REAL, 1951, págs. 129-131. 

1.1.2. En las excavaciones más recientes 
se han encontrado, dentro de niveles de des
trucción, restos de pinturas, algunos con di
bujos geométricos. 

1.1.2.1. Hay un conjunto con representa
ción de arquitectura y dos nombres pintados: 
AKOEIA y NEMEIA, de significado in
cierto. 

1.1.2.2. Con varios fragmentos se pudo 
reconstruir la figura de un negroide desnudo, 
de frente y ante un fondo vegetal. 

Bibliografía: BERGES, 1970, págs. 149 y ss.; BARRAL, 
1974, pág. 142. 

2. CENTCELLES 

2.1. En el municipio de Constantí, a unos 
5 km. de Tarragona, existe un conjunto arqui
tectónico romano identificado como tal desde 
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antiguo, pero que sólo recientemente ha sido 
objeto de la limpieza y el estudio adecuados. 
Los trabajos, llevados a cabo por el Instituto 
Arqueológico Alemán de Madrid, han puesto 
en claro algunos problemas y planteado otros 
nuevos. Sólo se ha publicado una memoria 
preliminar. La publicación definitiva aclarará 
muchos puntos aún oscuros. 

Bibliografía: Recogida en SCHLUNK y HAUSCHILD, 
1962, págs. 10-21, y PALOL, 1967, pág. 116, nota 31. PA· 
LOL, 1956, págs. 78-80, y SCHLUNK, 1972, pág. 474. 

2.1.1. El núcleo principal del conjunto de 
Centcelles, sobre el que han versado casi to
dos los estudios anteriores, está constituido 
por dos cámaras contiguas, de planta circular, 
con cuatro nichos en los extremos de dos 
diámetros que se cortan en ángulo recto, la 
primera, y cuadrilobulada la segunda. Se co
munican entre sí por un estrecho pasadizo, de 
forma que la cámara cuadrilobulada sólo tiene 
acceso a través de la anterior. Esta ha con
servado su cubierta original, una cúpula en 
forma de media naranja dividida en varios fri
sos que, tras la limpieza, han ofrecido una 
riquísima decoración musiva conservada en 
parte. 

Las recientes excavaciones han puesto de 
manifiesto dos fases diferenciadas en la cons
trucción del conjunto monumental; la primera 
corresponde a una villa que debió existir 
hasta entrado el siglo III; sobre ésta se cons
truyó en el siglo IV otra gran villa, a la que 
pertenecían los dos grandes ámbitos citados 
anteriormente. 

2.1.2. El destino de estas dos edificacio
nes parece ser el de haber servido de mauso
leo. La sala cubierta con cúpula presenta una 
cripta coetánea de la construcción del edifi
cio. Probablemente la sala cuadrilobulada 
aneja sea otro mausoleo. Hoy día parece ha
berse impuesto definitivamente, después de 
los estudios de Schlunk y Hauschild citados, 
el carácter de mausoleo funerario de la edifi
cación, desbancando totalmente la primitiva 
consideración como termas o baptisterio. Su 
carácter cristiano fue reconocido hace ya bas
tante tiempo, aunque se le consideró como 
baptisterio, hasta que Doménech i Montaner 

T 

(1921), expuso su idea de que la cámara cua
drilobulada debió tener carácter funerario. 

2.1.3. Tanto el sistema constructivo como 
los mosaicos de la bóveda se fechan en el 
siglo IV d. C. (Schlunk y Hauschild, 1962, 
páginas 60 y ss). Schlunk ha atribuido la 
erección del mausoleo a Constante, hijo de 
Constantino (Schlunk, 1959, pág. 359), cuyo 
retrato cree ver en la cabeza del señor que 
preside el friso de la cacería. 

2.2. La decoración de la bóveda está 
compuesta por frisos de mosaicos que hasta 
los recientes trabajos de limpieza y consoli
dación no se han puesto completamente al 
descubierto, aunque ya existían dibujos de la 
primera mitad del siglo actual. De abajo a 
arriba aparecen: un friso corrido con escenas 
de caza, en la que se ve la partida de los 
cazadores, la caza y el regreso con las piezas 
cobradas. Por encima, otro friso con escenas 
del Antiguo y Nuevo Testamento; son dieci
séis cuadros de distinto tamaño, delimitados 
por columnas salomónicas con capiteles jóni
cos; entre ellos se representa a Adán y Eva, 
Daniel en el foso de los leones, la adoración 
de los Magos, Jonás, el Arca de Noé, etc. A 
continuación, una ancha faja de círculos su
perpuestos cruzados da paso al friso superior, 
el de mayor altura, en el que cuatro cuadros 
trapezoidales anchos están separados por 
otros tantos estrechos. Las escenas represen
tadas en aquéllos están casi completamente 
perdidas; sólo queda parte de un lector y de 
otras figuras ricamente vestidas. En cambio, 
los paneles estrechos estaban ocupados cada 
uno por una figura de joven, de magnífica fac
tura, representando las cuatro estaciones del 
año. La parte superior de la cúpula ha per
dido casi toda su decoración. Sólo quedan 
parte de dos cabezas muy estropeadas. 

2.3. Las paredes de la cámara por debajo 
de la cúpula estaban pintadas, pero apenas se 
ha conservado algo: Schlunk (1962, pág. 42) 
describe así los restos: «Inmediatamente por [409] 
debajo del friso inferior de mosaico, separado 
de él por una comisa, aparece pintada una 
franja de meandros figurando relieve, de 75 
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cm. de altura, que llega hasta el mismo vano 
de la ventana norte; la sur, en cambio, se 
halla rodeada por una estrecha franja, tam
bién pintada, de color rojo grisáceo, tan ínti
mamente ligada con el mosaico de la villa si
tuado sobre la entrada, que no existe la me
nor duda de que ambos son coetáneos. 

«La doble cenefa de meandros se dibujó 
previamente rayando la pared. Consta de cin
tas de color azul verdoso oscuro y claro, así 
como rojo oscuro y claro sobre fondo azul 
oscuro, formando siempre dos nudos con 
efecto de relieve, para luego enmarcar un pa
nel rectangular en diversos tonos de amarillo. 

2.3.2. «Debajo del friso de meandros ob
servamos todavía restos de una totalidad de 

[409] 	cinco columnas pintadas, las cuales, a juzgar 
por los escasos indicios conservados, estaban 
provistas de capiteles jónicos; dichas colum
nas están cortadas por el pavimento mo
derno, pero no se puede averiguar en el piso 
intermedio la longitud de las mismas. Sólo al
gunas huellas de color demuestran que primi
tivamente las pinturas proseguían abajo, y 
que sobre las bóvedas de los nichos de las 
diagonales existía un tramo horizontal. Como 
el espacio intermedio restante no es suficiente 
para constituir por sí solo una zona indepen
diente de pinturas, podemos suponer que en
cima de los nichos corría otra zona decora
tiva. Las paredes de la sala de la cúpula, cu
biertas con pinturas, ofrecían, por tanto, una 
ordenación semejante a la de la cúpula 
misma, es decir, un friso dividido mediante 
columnas en diferentes cuadros, y, encima y 
debajo del mismo, una cenefa decorativa u 
ornamentaL A ambos lados, las columnas es
tán bordeadas por anchas rayas rojas y, en el 
interior, y sobre fondo gris oscuro, aparecen 
estrías blancas que en algunas son verticales 
y er¡ otras helicoidales. Por la distancia que, 
según nuestra apreciación, separaba las co
lumnas, se deduce que los intercolumnios 
eran desiguales, no respetando en absoluto la 
arquitectura del monumento. La divisón de 
esta zona, al igual que en la cúpula, se carac
teriza por una fila de composiciones cuadran
gulares separadas entre sí, de las cuales unas 
son más anchas que otras. 

TARRAGONA (Centcelles) . 

2.3.3. «Sólo en tres intercolumnios es po
sible reconocer restos de representaciones. 
En el lado E se ven sobre fondo verde os
curo, que sería un prado, dos antílopes vuel- [409] 
tos hacia la derecha, claramente caracteriza
dos por sus largos cuernos, que están en pie 
uno detrás del otro, de tal manera que el pri
mero es totalmente visible, mientras que del 
posterior sólo se ve la parte trasera, de color 
más claro, y la cabeza vuelta hacia atrás. Los 
animales son de color marrón rojizo; los 
cuernos y las líneas del contorno del anterior, 
es decir, del que mira de frente, son gris ne
gruzco. Por la longitud del panel podríamos 
imaginar que en la mitad izquierda existía una 
figura, encontrándonos acaso ante una escena 
de caza.» Camprubí (1953, pág. 51) vio en 
este lugar «la pintura, muy desvaída, de unos 
ciervos y caballos semejantes a los represen
tados en la zona C del mosaico». 

2.3.4. Según SchIunk (loc. cit.), «El se
gundo cuadro se encuentra junto a la columna 
situada a la izquierda de la ventana norte. Se 
representa una serie escalonada de casas pin
tadas, quizá una villa, de diferentes colores, [410] 
como rosa, amarillo, azul, rojo y marrón. En [409] 
la parte inferior, en primer plano, se encuen
tra una casa de color de rosa vista en pers
pectiva, con tejado rojo y alto aguijón rema
tado por una cornamenta, similar al cuadro de 
la villa del friso de la cacería. Detrás, a la 
izquierda, un edificio visto por la fachada más 
ancha, con grandes sillares y cubierto a una 
sola vertiente; a la derecha, un edificio más 
alto aún a dos aguas; encima, a la derecha, 
restos de por lo menos cuatro construcciones 
dibujadas con perspectiva de tejados rojos a 
dos vertientes, alguna vista más de frente y 
otras de lado. La parte derecha del cuadro, 
que se extenderla hasta la ventana, se ha per
dido». Ya Camprubí (1953, pág. 511, N. B.) 
da noticia de esta representación pintada de 
edificios. Se trata, dice, «de un complejo ar
quitectónico formando un caserío. Además 
del tipo común -representando en C-l del 
mosaico- de los edicios rurales con cubierta 
a doble pendiente, nos ofrece abajo la singula
ridad de una especie de rotonda con una co
rona de ventanas en la parte superior del ci
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lindro. Sobre él descansa la cúpula con ven
tanas abiertas en la esfera. Una gran muralla, 
visible en la parte inferior, circunda los edifi
cios» . 

2.3.5. «De la última escena situada exac
tamente en el lado superior», continúa di
ciendo Schlunk (loc. cit.), «tenemos sólo res
tos de la columna derecha que la limitaba, 

[411] 	mientras que la izquierda no se ha conser
[409] 	vado, por lo que ignoramos la longitud del 

intercolumnio. Existen trozos del pecho y la 
cabeza de una joven mujer de porte distin
guido, la cual, a juzgar por la altura del cua
dro, estaría de pie sobre un fondo azul gris, 
llevando una sarta de perlas en el cabello y 
grandes pendientes blancos, quizá también de 
perlas. Lleva raya en el centro del pelo, ca
yendo éste un poco hasta encima de las ore
jas. Su mirada, que revela una expresión seria 
y atenta, está dirigida hacia la izquierda. La 
cabeza está totalmente modelada en tonos ro
jos; la frente, la nariz, los pómulos y la barbi
lla son claros, blanquecinos, mientras que las 
mejillas se colorean en rojo intenso. Del 
mismo color, o aún más claro, es el cabello; 
la vestidura, granate con un borde azulado 
debajo del collar. Como se desprende de la 
postura y situación, esta figura constituiría el 
extremo derecho de una composición de figu
ras de tamaño casi natural que, lamentable
mente, se ha perdido. 

2.3.6. «Por último, en tres de los nichos 
angulares de la construcción, se encontraron 
también restos de mosaicos: en el del NE, un 
emblema circular de un metro de diámetro; 
en el del NO, restos de piedrecitas pequeñí
simas de color carne, como son usuales en las 
cabezas de nuestra cúpula, mientras que en el 
del SO sólo se han conservado escasos restos 
del lecho del mosaico. En la parte inferior, las 
bóvedas de los nichos estaban adornadas con 
pinturas, como lo demuestra el hecho de ha
berse encontrado revoque con indicios de co
lor, y, en cambio, en las zonas inferiores de 
los muros no se han observado hasta ahora 
restos de decoración mural antigua; tenemos 
que contar con la pérdida total de la misma. 
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2.3.7. «Por el contrario, la parte alta del 
derrame de ambas ventanas estaba adornada 
con pinturas. En el intradós de la ventana sur 
observamos cenefas casi horizontales "de dis
tinta anchura, de color marrón fuerte, rojo, 
gris, azulado y amarillo sucio que simulan 
una incrustación de mármoles, igual que los 
paneles cuadrangulares bordeados de rojo, si
tuados en las paredes correspondientes al de
rrame de las ventanas. En el revoque de la 
pared se observa la huella de la primitiva si
tuación del marco. 

2.3.8. «En la ventana norte tenemos mo
tivos de casetones formados por grandes círcu
los tangenciales sobre fondo azul oscuro. Los 
círculos, ordenados alrededor de un panel 
azul oscuro con una roseta de ocho hojas, 
están rodeados por anillos de color amarillo, 
marrón y rojo.» 

Bibliografía: DOMÉNECH 1 MONTANER, 1921, págs. 25 y 
ss.; WEIGAND, 1950, págs. 216-217; CAMPRUBÍ ALEMANY, 
1953, pág. 51; SCHLUNK, 1959, pág. 359; SCHLUNK y 
HAUSCHILD, 1962, págs. 42 y ss.; HAUSCHILD, 1972, pági
nas 333 y ss.; SCHLUNK, 1972, págs. 459 y ss.; BARRAL, 
1974, pág. 145. 

3. TARRAGONA 

3.1. ANFITEATRO; en el lado N del eje 
menor de la arena, en un pequeño recinto 
cuadrangular con acceso directo desde ella, 
se encontró en lo alto del muro una escena 
muy borrosa, pintada sobre una gruesa capa 
de estuco que recubría la pared de sillares. Se 
encontraba protegida por un tejadillo a dos 
vertientes. 

3.1.1. La pintura representa, sobre fondo 
azul, una escena en la que intervienen tres 
figuras humanas y un animal. El personaje 
central, vestido con una especie de blusa [412] 
amarilla de mangas cortas y faldellín rojizo, 
presenta cara y tronco de frente. ligeramente 
vueltos hacia su izquierda, y brazos y piernas 
de perfil. Sobre la cabeza lleva un objeto, tal 
vez una media luna con los cuernos hacia 
arriba. En la mano izquierda, cuyo brazo 
forma un ángulo de 900 , una bola azulada so
bre la palma extendida. La pierna izq uierda, 
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recta, pisa una mancha alargada sobre el 
suelo, que tal vez se trate de un cuarto perso
naje tendido boca abajo. La otra pierna, do
blada por la rodilla, tal vez intentando dar 
una sensación de carrera convencional y no 
lograda, descansa sobre una rueda de seis ra
dios vista en escorzo. Carne de color azu
lado. 

La figura de la izquierda lleva también una 
especie de blusa de color azulado, ceñida a la 
cintura con una banda roja y una franja azul 
más oscuro alrededor del cuello. Por debajo, 
un faldellín corto bordeado por una franja 
morada. Las dos piernas, sólidamente apoya
das sobre el suelo, denotan una actitud está
tica. En la mano izquierda lleva un objeto 
(praefericulum, según García y Bellido). 

A la derecha, una figura de carnación azu
lada, envuelta en una túnica blanca y un 
manto con bordes rojizos, tiende la mano 
diestra hacia el personaje central; tiene en 
ella un objeto que García y Bellido consideró 
podía ser una crátera, pero que también 
puede interpretarse corno una pátera. Se dis
pone a hacer una libación en el turibulum que 
está a su lado. En la otra mano, una cornuco
pia. 

A la izquierda de la composición, y co
rriendo hacia este lado, una mancha oscura 
identificada corno un oso; tiene la boca 
abierta. 

Todas las figuras son de escasa calidad ar
tística. Las posturas muy forzadas y la desi
gual proporción entre sus partes, atestiguan 
una ejecución sumaria y desgarbada, por un 
pintor de escaso arte. 

García y Bellido consideró que la figura 
central podría tratarse de una representación 
de Némesis; la de la izquierda, un servidor, y 
la de la derecha, tal vez una Tyche, divinidad 
asociada a Némesis. Según él, se trataría de 
un exvoto en el que el oferente salió triunfa
dor, gracias a Némesis, de alguna contienda 
agonística (el contrario sería la figura que pisa 
Némesis) y de la lucha con un oso. Pero tam
bién son posibles otras interpretaciones. 

Bibliografla: GARdA y BELLIDO, 1963, págs. 177-181; 
BARRAL, 1974, pág. 142. 

TARRAGONA (Tarragona) 

3.2. CASAS romanas entre las calles Cer
vantes, Soler y del Gasómetro. 

3.2.1. Tenían por lo menos planta baja y 
un piso; algunas plantas bajas, que Balil con
sidera tabernae, conservaban en el momento 
de la excavación el revoque y blanqueado de 
cal; entre los restos aparecieron varios frag
mentos de estucos coloreados y con sencillos 
dibujos geométricos o florales, que Serrá Vi
laró supone corresponderían a las paredes del 
piso superior. 

Bibliografía: SERRA VILARO. 1930, pág. 78; BALlL. 1972. 
página 127. 

3.3. Dependencias del FORO (entre las ca
lles de Cervantes, Soler, del Gasómetro y Lé
rida, separadas de 3.2 por la calle Soler). 

3.3.1. Las paredes estaban cubiertas por 
un sencillo revoco, y encima una capa de es
tuco de color rojo con pequeñas muestras de 
otros colores, formando un dibujo imposible 
de precisar debido a lo reducido del frag
mento conservado (unos 10 cm.). En época 
posterior se aplicó sobre este enlucido un 
grueso revoque que se recubrió de placas de 
mármol. 

Bibliografía: SERRÁ VILARÓ. 1930, pág. 46. 

3.4. En el Museo Arqueológico de Tarra
gona se guardan, entre otros, los siguientes 
revestimientos pintados: 

3.4.1. Fragmento número 642; estuco rojo 
con franjas amarilla y verde. Mide 30 por 13 
cm., con un grosor de 2 cm. Presentaba in
ciso un grafito griego, al parecer incompleto, 
encerrado en un rectángulo, bajo dos letras 
VN en caracteres latinos; en el texto griego 
se lee tIjop{3a ¡pop{3" Procede de la Cantera 
del Puerto de Tarragona. 

3.4.2. Con los números 646 al 663 se 
guardan varios fragmentos procedentes de la 
Cantera del Puerto, el mayor de los cuales 
(núm. 646) mide 1,50 por 0,55 m. Decorados 
con motivos geométricos y de imitación de 
mármoles jaspeados. 

Bibliografía: HERNÁNDEZ SANAHUJA. 1894, núms. 646 a 
663. ; FERNANDEZCHICARRO.I96I, pág. 301, n.6. 
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3.5. NECRÓPOLIS: situada a la izquierda 
del actual cauce del río Francolí, en el ángulo 
oriental que forma con la carretera de Valen
cia, debajo y junto a la Fábrica de Tabacos. 
Toda el área fue excavada por Serra Vilaró, 
excepto las primeras sepulturas, entre los 
años 1926 y 1933. Abundan los trabajos pu
blicados sobre ella; también se ha incluido en 
todos los libros de conjunto publicados desde 
entonces sobre la España Romana. Como 
conclusión de todos estos estudios se puede 
concluir que junto a una de las vías que salía 
de Tarragona hacia el Oeste existió un ce
menterio pagano en el cual, o en sus inmedia
tas cercanías, fueron sepultados los cuerpos 
de los mártires Fructuoso, Augurio y Eulo
gio, ejecutados el año 259. En tomo a su se
pulcro se fue formando -o extendiendo, si 
ya existía con anterioridad- un área cemen
terial exclusivamente cristiana. En el siglo IV 

se erigió una basOica en tomo al sepulcro de 
los mártires, que fue destruida por las inva
siones de comienzos del siglo v. Reconstruida 
de nuevo, experimentó su mayor floreci
miento en este siglo, hasta que fue definiti
vamente destruida y abandonada tras la inva
sión del 476, coincidiendo con el traslado de ' 
las reliquias de los mártires y el abandono 
defmitivo de la necrópolis. 

Tanto en la propia basOica como en los se
pulcros de sus alrededores y en algunas cons
trucciones domésticas anteriores, ocupadas 
por una extensión de la necrópolis, aparecie
ron restos de pinturas. Sólo trataremos de las 
construcciones en relación con las pinturas y 
desde el punto de vista de éstas. Mayores 
precisiones pueden verse en las memorias de 
excavación y artículos a los que remitimos. 

3.5.1. BasOica; planta de tres naves sepa
radas por columnas, con ábside semicircular 
ocupado por un sarcófago central y dos cá
maras laterales también con sepulcros. 

3.5.1.1. Los muros estaban construidos 
con piedras y barro o mortero, y eran de muy 
mala calidad. Por el interior estaban enluci
dos y pintados en franjas de colores blanco, 
negro y rojo. No obstante, lo reducido de las 

partes conservadas y el que éstas se encuen
tren muy perdidas, hace imposible reconocer 
su esquema decorativo. 

Bibliografia: Pum VCADALFACH, 1931, pág. 129; SERRA 
v VILARÓ, 1920, pág. 66; ídem., 1936, págs. 58 y ss; 
ídem., 1948, págs. 39 Y 49, fig. 21.; PALOL, 1961, págs. 51 
y ss, especialmente pág. 51. En pág. 52, notas 41 y SS., 
completa bibliografia sobre la necrópolis. 

3.5.2. Sarcófagos; muchos de ellos pre
sentaban restos de estuco rojo, compuesto de 
cal y polvo de cerámica. Sólo en un ejemplar 
se encontró estuco blanco, a base de cal y 
polvo de mármol. Ninguno tenía vestigios de 
motivos decorativos, y sólo uno conservaba 
trozos de un color rojo más subido que el del 
estuco que cubría todo el sarcófago. 

Bibliografia: SERRA VILARÓ. 1949, pág. 186; ídem., 

1948, página 19. 


3.5.3. Sepulcros. 

3.5.3.1. Sepulcros simples; los había en 
huesa, cubiertos con tégulas en forma plana o 
a doble vertiente; de muretes, de losas, etc. 
Muchos de ellos conservaban las paredes en
lucidas y con restos de pinturas. Alguno es
taba revestido con losas de mármol. 

3.5.3.2. Grandes construcciones sepulcra
les. 

3.5.3.2.1. Sepulcros números 828-830; es
taban en una construcción de la que se con
servaban restos de dos pisos; el inferior con
tenía los tres pisos, y el superior, común a [413] 
ellos, presentaba sus paredes blanqueadas 
con cal y pintadas con líneas rojas. 

3.5.3.2.2. Sepulcro número 1120; pintado 
con líneas ehcarnadas, amarillas y verdes so
bre fondo blanco, en pared de mampostería. 
Parece que el destino del edificio no fue en un 
primer momento servir de sepulcro -al me
nos para los pobres enterramientos que en él 
se hallaron-, sino que sería una construcción 
más alta, sólo utilizada como sepulcro tras su 
ruina. 

La decoración consistía en una serie de re
cuadros formados por anchas bandas de desi
gual altura en cada una de las paredes, sobre 
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alto zócalo, y divididos en su interior de ma
nera irregular por bandas más delgadas. Es
tas, acompañadas por trazos de encuadra
miento interior, forman recuadros dentro de 
los paneles. El de la izquierda presenta en su 
parte derecha, unida a la banda exterior del 
panel de la pared contigua, una ancha franja 
que se interrumpe a una cierta distancia por 
encima de la banda inferior del panel. Es ex
traña la irregularidad tan marcada de la deco
ración. 

3.5.3.2.3. El recinto que contenía los se
pulcros 1074 y 1075 presentaba la cámara su
perior blanqueada y adornada con un friso de 
rosas; ramas verdes, rosas y capullos. 

3.5.3.2.4. En las primeras excavaciones 
de la necrópolis se encontraron varios objetos 
dentro de una habitación estucada y pintada, 
con señales de humo en las paredes. El color 
era rojo, aunque no se indica si presentaba 
otro tipo de decoración. 

3.5.3.2.5. Las grandes criptas aparecidas 
en la necrópolis habían perdido casi comple
tamente su decoración pictórica. No obs
tante, se conserva el revoque que, en algunos 
puntos, es doble. La mejor conservada de las 
dos criptas presenta en el fondo del arcosolio 
del S, frente a la puerta de entrada, varios 
grafitos que representan caballos alados con 
uñas muy finas. En el muro de la izquierda de 
la entrada abundan los grafitos con estrellas, 
signos salomónicos, barco, cruz patriarcal de 
dos travesaños y un animal en forma de caba
llo marino. Auque no lo indica con claridad, 
Serra Vilaró (1948, pág. 91), parece dar a en
tender que estos grafitos pueden ser posterio
res, tal vez medievales. 

3.5.3.3. Túmulos; a la parte del sepulcro 
que emergía a flor de tierra da Serra V ilaró el 
nombre de túmulo. Era la parte monumental 
que servía para indicar la situación de la 
tumba, conservar la memoria del difunto y 
apartar la filtración de las aguas. Los había 
planos, prismáticos, en forma de cupa, de 
mensa, ,de triclinium, etc. 

TARRAGONA (Tarragona) 

3.5.3.3.1. Muchos de estos túmulos esta
ban revestidos de estuco o pintura roja, y tal 
vez de otras pinturas o dibujos no conserva
das. Uno solo con estuco blanco conservaba 
líneas de otro color. 

3.5.3.3.2. Sobre la parte más visible de 
los túrrulos se escribió la memoria del di
funto. En un túmulo, en el centro del prisma, 
hay un cuadrado de líneas incisas, trazado 
cuando el estuco estaba aún fresco, que debía 
delimitar el lugar de la inscripción pintada. 

Otros túrrulos conservaban memoriae en 
mosaico o inscritas en mármol. Finalmente, 
algunos presentaban mármoles anepígrafos, 
en los que tal vez se pintó la memoria. De
bido a la humedad ya que se encontraban al 
aire libre, la pintura de los túmulos ha desa
parecido completamente. 

Bibliografia: SERRA VlLARÓ, 1928, 1929, 1930; TULLA, 
BELTRÁN Y OLIVA, 1927; SERRA VILARÓ, 1944, págs. 
179-207; MÉLIDA, 1955, pág. 731; PUlO Y CADALFACH, 
1931, págs. 123-136. 

3.5.4. Construcciones anteriores a la ne
crópolis; al E de la necrópolis se encontraron 
restos de construcciones domésticas, al O de 
una calle que podría ser la vía Tarraco
Dertosa; tenían paredes de tapial sobre ci
mientos de guijarros y barro, con estrías en 
zig-zag para facilitar la adherencia del reves
timiento. Este constaba de dos capas, una 
primera muy gruesa y otra más delgada. 

La principal de estas construcciones era 
una habitación con pileta central, que Serra 
Vilaró consideró impluvium de un atrio y Ba
lil parte de una construcción termal. La cons
trucción sufrió dos renovaciones; en la pri
mera, el ángulo que formaba la pared con el 
pavimento fue tapado con medio toro de opus 
signinum según el sistema que se encuentra 
en casi todas las construcciones romanas des
tinadas a depósito de líquidos. Más tarde el 
pavimento se elevó a 0,56 m. ocultando parte 
de las pinturas. Serra Vilaró supone que la 
casa fue destruida en 260 d. C. por una de las 
incursiones germanas y restaurada prescin
diendo de su decoración. A principios del si
glo v, la gran invasión que arrasó Tarragona 
destruyó la casa totalmente, y sobre sus rui
nas se ensanchó la vecina necrópolis cris
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tiana. De ahí que se hayan encontrado sarcó
fagos en su interior. Las pinturas correspon
derían, pues, a la primera época de utilización 
de la casa (siglo 11, según Balil), que pudo ser 
termal. Los hallazgos menores (terra sigillata 
del último tercio del siglo 1 y del 11 d. C. y 
monedas de los siglos 11 y III d. C.) apoyan 
esta datación. 

3.5.4.1. Pared E; se conserva la parte co
rrespondiente al zócalo; sobre un rodapié de 
color claro se extiende el campo negro uni

[414] forme del fondo 	de la pared; parece dividirse 
alternativamente en rectángulos anchos y es
trechos, mediante gruesos trazos bícromos 
(claro y oscuro) que imitan molduras en re
lieve. Los primeros muestran en su interior 
cuadros enmarcados por filetes, en los que se 
alojan pájaros de diversas clases: grulla (?), 
faisanes, etc., cuyas colas desbordan en oca
siones el marco. Los espacios entre los cua
dros se rellenan con motivos vegetales. 

3.5.4.2. Pared N. 

3.5.4.2.1. Restos de un zócalo; sobre una 
banda inferior clara a modo de rodapié, en la 

[415] que parece repre sentarse una guirnalda o una 
imitación de mármol, se alza la superficie ne
gra uniforme de la pared, separada de la infe
rior por un filete o estrecha banda, mitad 
clara y mitad oscura, que intenta conferir 
sensación de relieve. En el zócalo negro pa
rece apreciarse un recuadro formado por un 
filete claro; en éste se posan dos aves, tal vez 
gallináceas, de cuello estrecho y largo, pico 
fino y alargado, cuerpo rechoncho y alas pe
queñas. Luchan con una serpiente que ataca 
decididamente a una de ellas y trata de atra
par a la otra en uno de sus anillos. 

3.5.4.2.2. Muy bien conservada se encon
[416] tró en la misma pared la figura de un felino, 

probablemente una tigresa. Está representada 
en posición de carrera o de salto hacia ade
lante, pero tiene la cabeza vuelta hacia atrás, 
como si huyera de algo o de~guien. En un 
cuadro enmarcado en blanco que hay a su 
derecha estaba representado un perro. No 

T 

sabemos hasta qué punto es posible conside
rar ambas figuras como pertenecientes a un 
mismo friso o tema decorativo, pero es fre
cuente en la pintura mural romana que los 
animales, aún encerrados en recuadros inde
pendientes, estén relacionados unos con 
otros. En este caso la actitud del tigre parece 
referirlo más bien a perdidas figuras existen
tes en un marco a su derecha. 

3.5.4.3. Pared O. Sólo se conservaba en 
el momento de su descubrimiento el fondo 
negro y algunas líneas de color. 

Bibliografía: SERRA VILARO, 1935, págs. 17-18; BALIL, 
1972, pág. 130. 

3.5.5. También de la necrópolis, aunque 
desconocemos su procedencia exacta, son 
dos grandes fragmentos de revestimientos 
murales con restos de pinturas que se guar
dan en el Museo. 

3.5.5.1. Parte del zócalo y de la parte me
dia de la pared; la pintura, aunque muy estro
peada, testimonia haber sido de gran calidad. 
El zócalo se componía de paneles claros 
(blanco-amarillentos) enmarcados por delga-[418] 
das bandas oscuras verticales y horizontales. 
Sobre el fondo amarillo aparecen manchas in
formes más oscuras (castañas) que prueban la 
existencia de una decoración irreconstruible. 

La parte media de la pared, separada de la 
anterior por una ancha banda y dos delgados 
filetes exteriores, apoya sobre una ancha ce
nefa inferior formada por tres bandas blancas 
y cuatro trazos oscuros que las delimitan. Al
gún trazo vertical que corta una de las bandas 
puede interpretarse como un intento de re
presentar el despiece, pero resulta extraño 
que sólo aparezca en una ocasión. 

Por encima se ven restos de dos paneles, a 
base de tonos oscuros el de la derecha y cla
ros el de la izquierda, separados ambos por 
un conjunto de bandas y trazos verticales 
idéntico al horizontal. Los paneles están en
marcados por bandas y trazos que resaltan en 
las esquinas mediante trazos oscuros. 

3.5.5.2. Fragmento de revestimiento de 
pared que forma ángulo, perteneciente tal vez 
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a una jamba de puerta o marco de ventana. 
En lo conservado se aprecia un alto zócalo de 
color rojo oscuro con restos de moteado 
blanco, y por encima, separado por un filete 
blanco, una superficie clara con manchas 
alargadas más oscuras. 

3.6. Construcciones romanas de la Ram
bla de San Juan; los paramentos de la primi
tiva construcción, que las inscripciones datan 
en los siglos 1 y 11 d. C., estaban revocados 
con estuco pintado, del que se conservaba una 
pequeña muestra adherida al interior de la 
jamba de uno de los departamentos. La deco
ración pintada consistía en zonas verticales 

T ARRAGONA (CalafeIl). TERUEL (Azaila) 

de color verde y en un veteado rojo que imi
taba mármol. 

Bibliografía: NAVASCUÉS, 1932, pág. 89. 

4. EL VILARENC (Calafell) 

4.1. VILLA romana; en unas excavaciones 
realizadas el siglo pasado se descubrieron res
tos de «lindas pinturas murales» y «grandes 
corredores repletos de restos de pinturas, va
sos, vidrios, tégulas, ánforas, bronces y mar
files», pero nada de ello se ha conservado. 
Tampoco se tienen noticias más detalladas. 

Bibliografia: LLANOS. 1891; ídem, 1891b, págs. 26-29; 
PUJOL y CAMPS, 1885, págs. 163 y SS.; BALIL, 1953, 
págs. 12-20. 

TERUEL 


l. AZAILA 

1.1. Cabezo de Alcalá, en el pueblo de 
Azaila. 

1.1. l. TEMPLO romano en el que, entre 
otros restos, aparecieron dos retratos de me
diados del siglo 1 a. C. 

1.1.1.1. Los muros del perímetro del tem
plo eran de mampostería hasta la altura de 
1,23 m. sobre el nivel del pavimento de la 

[419] celia, continuándose después con tapial. Va
rían de grosor, pero todos se recubrieron de 
estuco que imitaba el aparejo isódomo o más 
bien sillares almohadillados. 

Bibliografia: CABRÉ, 1925, pág. 309; NONY, 1969, pági· 
nas 5-30; BELTRÁN LLORIS.1976, págs, 151, 158 Y sigs. 

1.1.2. Posibles TERMAS. 

1.1.2.1. Constan de una sala rectangular 
alargada, con un banco corrido por tres de 
sus muros, cuyas paredes estuvieron estuca
das y pintadas de rojo, y el suelo pavimen
tado con mosaicos de labor geométrica. 

Bibliografia: GALIAY, 1946, pág. 118. 

2. ELPOYO 

2.1. Cerro de San Cristóbal, en las afue
ras de El Poyo. 

2.1.1. En algunas catas de sondeo apare
cieron restos de estucos, de buena calidad, en 
colores blanco, amarillo, verde y, sobre todo, 
negro con algunas líneas rojas. 

Bibliografia: ATRIÁN JORDÁN. 1958, págs. 224-226; Cae
saraugusta, 1961, págs. 152 y 155. 
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TOLEDO 


1. CABAÑAS DE LA SAGRA 

1.1. Tres estancias de una VILLA con mo
saicos de teselas blancas y negras y muros de 
piedra y cal, de 57 cm. de grosor. En los mu
ros, restos de pinturas. 

Bibliografía: LÓPEZ DE AYALA y ALVAREZ DE To
LEDO, 1959, pág. 27. 

2. TALAVERA DE LA REINA 

2.1. Finca «Sauceda», anejo de «El Ca
sar». 

2.1.1. Vestigios de pinturas romanas en 
muros semiderruidos. Por los mosaicos y 
otros hallazgos, fechables en el siglo III d. C. 
Tal vez restos de una VILLA. 

Bibliografía: CHAMOSO LAMAS. 1965, pág. 358. 

3. AZAÑA 

3.1. Finca Hontalba. 

3.1.1. Ciudad ibero-romana; en los cortes 
del terreno, en la orilla derecha del arroyo de 
aguas constantes llamado Guatén, aparecie
ron paredes, suelos y estucos pintados. 

Bibliografía: FUlDlO. 1934, pág. 97. 

4. RIELVES 

4.1. Las mal llamadas «termas», en reali
dad una villa romana datable a mediados del 
siglo IV d. c., presentaban en algunas estan
cias restos de decoraciones a base de paneles 
anchos que alternaban con otros más estre
chos, separados por medio de una banda con
tinua que los contorneaba. Colores rojo, ama
rillo, azul y negro. 

Bibliografia: FERNÁNDEZ CASTRO; 1978, págs. 209-252, 
fig. 22. 

VALENCIA 


1. ALDAIA 

1.1. En «L'Ereta de los Moros» se encon
traron estucos polícromos. 

Bibliografía: BRu I VIDAL. 1963, pág 183. 

2. DAIMUS 

2.1. En «El Pedregar» también aparecie
ron estucos polícromos. 

Bibliografía: Ibidem. 

3. GANDIA 

3.1. Entre los restos arquitectónicos se 
encontraron fragmentos de estuco rojo. 

Bibliografía: G. MARTIN. 1970, pág. 23. 

4. SAGUNTO 

4.1. En unas excavaciones realizadas en 
la parte alta de la Plaza de los Estudiantes se 
descubrieron algunos estucos coloreados que 
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según P. Beltrán rodaron o fueron hechos ro
dar desde la Ciudadela hasta la plaza. 

Bibliografía: P. BELTRÁN. 1955, pág. 78 

4.2. Uno de los monumentos de la necró
polis romana de la ciudad, con cámara sepul
cral subterránea, debía tener su interior revo
cado con estuco «Y decorado quizá con figu
ras mitológicas». (Ignoramos en qué se basa 
el autor para hacer esta afirmación.) 

Bibliografía: SERTHOU, sr., pág. 681. 

4.3. En el Museo Arqueológico de Sa
gunto se guardan pequeños fragmentos de es
tuco encontrados en la ciudad; entre ellos, 
uno con pequeñas flores claras colocadas a 
intervalos regulares sobre fondo oscuro, for
mando una a manera de cuadrícula. 

Bibliografía: BRU. 1963, pág. 183. 

5. LIRIA 

5.1. Conjunto de restos fechables a finales 
del siglo I Y comienzos del 11 d. C.; aparecie
ron cuatro fragmentos de estuco rojo de re
vestimiento de paredes. 

Bibliografia: G. MARTíN y M GIL·MASCAREL. 1969, pá
gina 45. 

6. VALENCIA 

6.1. En la Catedral se llevaron a cabo 
en 1963 unas exploraciones del subsuelo 
que dieron corno resultado el descubrimiento 
de restos romanos y, entre ellos, algunos 
fragmentos de estuco pintado. 

6.1.1. A 1,20 m. por debajo del nivel del 
suelo apareció un muro, de 0,57 m. de alto, 
que en su cara oriental estaba enlucido en 
gran parte con una pasta blancuzca formada 
por mortero fino Y piedras muy pequeñas. 

VALENCIA (Sagunto, Liria, Valencia) 

6.1.2. Por debajo del muro, entre 2,11 Y 
2,51 m. de profundidad, apareció un estrato 
(el sexto) de arcilla rojiza; había dos fragmen
tos de estuco rojo y numerosos de estuco 
amarillo, entre otros restos qu~ lo fechan en 
el siglo 11 o III d. C. A los dos tercios de esta 
capa se encontró un suelo apelmazado for
mado por grandes bloques de mortero blanco, 
fragmentos de tégulas y ánforas, etc. Por de
bajo, entre otros restos, fragmentos de estuco 
(8 x 10 cm.) con restos de dibujo polícromo: 
verde, verde claro, rojo y amarillo. 

6.1.3. En la novena capa, entre 2,78 y 
3,15 m. apareció un trozo de estuco de fac
tura y decoración similares al de la capa 
sexta, pero de menor tamaño. Por los restos 
cerámicos, se puede fechar en época augústea 
o en todo caso en la primera mitad del siglo I 

d. C. Entre los estucos abundan los blancos y 
verdes. 

6.1.4. En el sub sector 3c de la excavación 
aparecieron otros dos muros(D y F) que for
maban ángulo; en éste, a 2 m. de profundi
dad, se encontraron pequeños fragmentos de 
estucos rojos, amarillos, grises y blancos. 

6.1.5. La cara occidental del muro C', 
continuación del C, estaba revestida con una 
capa de estuco polícromo resuelto en franjas 
paralelas en sentido horizontal: blancuzco en 
la parte superior, a continuación y hacia 
abajo una banda de color verde oscuro de 3 
cm. de anchura, una franja blanca de 12 cm., 
una banda roja de 1 cm. y una fránja rosa más 
ancha. Junto a la parte baja del estuco apare
ció a 2,60 m. de profundidad, un trozo plano 
de cerámica estampada de finales del siglo IV 

o principios del V. 
Bibliografía: CASTELL. FLETCHER y BRU. 1963, págs. 

236-241; BRU. 1968, págs. 215-230. 
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VALLADOLID 


l. ALMENARA DE ADAJA 

1.1. VILLA romana cuya excavación 
quedó interrumpida tras la primera campaña, 
en la que se descubrieron una serie de estan
cias (más de quince) en tomo a un recinto 
rectangular (atrio o tablino), una gran estan
cia cuadrada que remata en una gran exedra y 
otra con cabecera ochavada. Recientemente 
se ha reanudado la excavación de la villa. 

1.1.1. La mayoría de las estanciás con
servaban aún parte del estuco pintado, pero 
la única decoración reproducida es la de una 
de ellas. Sobre fondo claro, una estrechas 

[420] bandas oscuras delimitan cinco paneles, tres 
anchos y dos estrechos, alternando. Los an
chos tienen en su centro un círculo más os
curo rodeado por una corona de círculo del 
mismo color que las bandas de los comparti
mentos; del punto de unión de las bandas ver
ticales con otra horizontal inferior más ancha, 
nacen otras bandas oblicuas que deberian 
cortarse en el centro del círculo, pero que 
quedan interrumpidas al tomar contacto con 
él. Los dos paneles más estrechos presentan 
un losange inscrito cuyo vértice apoya en el 
punto central de la banda inferior correspon
diente al panel. Es de color más oscuro que el 
fondo y está delimitado por un filete del color 
de las bandas; a poca distancia de él, y por el 
interior del losange, corre paralelamente otro 
filete; sus dos extremos se unen mediante un 
tercero y se obtiene de esta manera una clara 
impresión de relieve. Toda esta decoración se 
alza sobre un zócalo o rodapié oscuro de 
poca altura. 

1.1.2. Algunos de los estucos de las es
tancias presentaban en el reverso las huellas 
.en espiga que dejan las incisiones en forma de 
cabrio (V invertida) utilizadas como sistema 
de trabazón de las distintas capas del mor

tero. Se aprecia principalmente en un gran 
fragmento caído sobre el pavimento de mo
saico de una de las estancias. 

Bibliografia: NIETO GALLO, 1943, págs. 197-198; DEL!
BES Y MOUKE. 1973, págs. 9-50. 

2. BERRUECES 

2.1. En el km. 241 de la carretera de Me
dina de Rioseco a León existen restos de una 
VILLA romana de cronologia comprendida en
tre los siglos I y IV d. C., de la que se han 
recogido algunos fragmentos de estuco, entre 
otros materiales. 

Bibliografia: PALOL y WATTENBERG. 1974, pág. 70. 

3. VALLADOLID 

3.1. En la Granja José Antonio, en la 
margen derecha del rio Pisuerga, frente a Va
lladolid, se encontraron restos de una VILLA: 
dos hipocaustos, una construcción rectangu
lar con exedra y habitaciones laterales, tal 
vez un santuario mitraico. Pechable a partir 
del siglo II d. C. 

3.1.1. La construcción rectangular con 
exedra estaba pavimentada con un mosaico 
en el que se representaba a Diana o Mitra. La 
estancia estaba estucada y con un alto zócalo 
de rectángulos fileteados de rojo brinante. No 
se pudo reconstruir ningún motivo, pero entre 
los fragmentos encontrados los había de color 
rojo vivo, con listas blancas rectas, cuadros 
pequeños con flor cruciforme que apoyan en
laces de octógonos, pintados con líneas rojas. 
Otros estucos parecen ser posteriores, por su 
carácter burdo. No se conoce la disposición 
de estos octógonos, pues sus restos son esca
sos. 

Bibliografia: RIVERA MANESCAU y W ATTENBERG. 
1954, págs. 143-149; WATTENBERG. 1962, págs. 35-48. 
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3.2. IGLESIA DE WAMBA 

3.2.1. Pintura del ábside; se trata de una 
pintura mozárabe que sigue precedentes visi
godos y asturianos y, en último término, ro
manos. Pintura mural al fresco, sobre un le
cho de cal y arena. En la parte central, una 
cruz; el resto se divide en ocho espacios cua
drados con círculos en su interior, que con
tienen ruedas de ocho radios en fonna de hoja 
y cuadrúpedos, dos a dos. Decoraciones de 

V ALLAOOLID (ViUacarralón). ZAMORA 

diente de sierra y zigzag. Colores rojo claro y 
negro. 

Bibliografía: MARTIN GONZÁLEZ. 1966, págs. 435-436. 

4. VILLACARRALON 

4.1. VILLA romana que proporcionó, en
tre otros materiales, restos de estuco. La 
cronología abarca del siglo I al v d. C. 

Bibliografía: PALOL y WATTENBERG. 1974, pág. 211. 

ZAMORA 


1. CIUDADEJA 

l. l. Ruinas de una población que existió 
en la principal llanura del valle de Vidriales, 
entre Fuente Encalada, Santibáñez y Tarde
mézar. 

1.1. 1. Cimientos de edificios; el principal 
de ellos era un departamento arrimado al 
muro del recinto hacia oriente, hecho con 
delgadas tapias de hormigón enlucidas de co
lor rojo, a modo de alberca, pero con aber
tura para entrada. 

Bibliografia: GóMEZ MORENO. 1927, pág. 48. 

2. TORO 
2.1. VILLA de Gema; restos de estuco, 

junto con otros materiales bajoimperiales. 
Bibliografia: MARTIN vALLS. 1973, pág. 405. 

3. VILLAMA YOR DE CAMPOS 
3.1. En un yacimiento a orillas del río 

Valderaduey se encontraron restos de estuco 
pintado de rojo. 

Bibliografia: MARTIN VALLS y DELlBES DE CASTRO. 
1975, pág. 472. 

4. VILLANUEV A DE AZOAGUE 

4.1. VILLA romana tardía; entre sus res
tos, algunos fragmentos de estuco pintado. 

Bibliograffa: MARTIN VALLS y DELIBES DE CASTRO. 
1975, pág. 473. 
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ZARAGOZA 


l. ARCOBRIGA 

Ciudad romana identificada por el Marqués 
de Cerralbo en un monte llamado Villar, del 
término municipal de Ariza, en el partido ju
dicial de Ateca. Se halla dominando la vega 
del río Jalón, en un emplazamiento de gran 
importancia militar. 

1.1. En la parte más alta de la colina, el 
Marqués de Cerralbo puso al descubierto las 
ruinas de un gran edificio que él denominó 
praetorium (1909, pág. 115) Y otros investiga
dores consideraron simple palacio (Mélida, 
1925, pág. 103). En este edificio se descubrie
ron algunas pinturas. 

1.1.1. Según el Marqués de Cerralbo, 
«todas las paredes estuvieron 14josamente 
ornamentadas; entre los escombros había in
finidad de pedazos de comisas, capiteles y 
escocias» . 

1.1.2. «Los muros estuvieron decorados 
con preciosas encarpae, donde flores y frutas 
se reproducían con delicados matices en artís
ticas guirnaldas; también se encontró un 
trozo en el que figuraban perfectamente la 
pierna y el brazo de un discóbolo». 

1.1.3. «Las habitaciones del interior estu
vieron decoradas con el pompeyano dealba
tus, ya en color rojo, ya azul, como imitando 
a mármoles los zócalos». 

Bibliografía: AGUILERA y GAMBOA (MARQUtiS DE CE. 
RRALBO), 1909, págs. 1I5-116; M{;L1DA, 1925, pág. 103; 
GALlAY, 1946, págs. 14H42; ABBADRios, 1956; pág. 29. 

2. ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

2.1. Al final de la calle de Los Lanceros, 
junto a la iglesia parroquial, se encontraron 
cuatro mosaicos muy destruidos, delimitados 

por tres muros, de los cuales el del SO con
servaba restos de pintura al fresco en color 
amarillo por uno de sus lados y negro intenso 
con recuadros por el otro. Mosaicos y cerá
mica indican una fecha de finales del siglo II 
d. C. 

Bibliografía: BELTRÁN MARllNEZ, 1968, págs. 318-327. 

3. BELCHITE 

3.1. En una colección particular se con
serva un ladrillo pintado, con inscripción, que 
pudo tener carácter funerario y representa 
una cabeza de mujer joven. 

Bibliografía: BELTRAN MARllNEZ, 1975, pág. 74, 

4. BILBILIS (Calatayud) 

4.1. Construcciones diversas; todas las 
edificaciones bilbilitanas responden a un 
mismo sistema constructivo: un núcleo de 
hormigón de cal, con paramento de tierra, 
que ha desaparecido en la mayor parte de las 
edificaciones. Algunas conservan parte del 
enlucido interior, incluso molduras y restos 
de separación. 

Bibliografía: LÓPEZ SAMPIEDRO, 1968, pág. 150. 

4.2. En todo el solar de la ciudad apare
cen trozos de revestimiento mural en estuco y 
pintados al fresco o a la encáustica, en colo
res persistentes y casi siempre vivos (amari
llos, ocres, verdes, azules, rojos). 

Bibliografia: DOLe, 1954; MARTiN BUENO 1975 pág
219. . , ' 

4.3. Corte 1 en la falda SE del cerro de 
Bámbola, en la cota de los 630 m., en la parte 
más elevada de la ciudad. Los materiales ar
queológicos permiten fechar el yacimiento 
entre el último cuarto del siglo 1 a C. y la 
primera mitad del siglo 1 d. C. 

260 



Z ZARAGOZA (Bilbilis, Botorrita, Fuentes, Nert6briga, Sádaba, Tarazona) 

4.3.1. Apareció una estancia con muros 
de piedra en su parte baja de cimentación y 
adobe en la superior, relavado posterior
mente con mortero y estucado después en 
negro y rojo, como determinaba la cantidad de 
estucos hallada en el relleno, y aun sobre los 
restos del muro. Aparecieron algunos frag
mentos con decoraciones vegetales y geomé
tricas. 

Bibliografía: MARTÍN BUENO, 1973. págs. 591-598; 
ídem., 1975, pág. 151. 

4.4. Excavación en el «Barranco de los 
Sillares» . 

4.4.1. Se encontró una edificación de ca
rácter público, tal vez un templo, datable en 
el siglo 1 d. C. y reformado en el siglo si
guiente. A esta época (siglo II d. C.) hay que 
adscribir la pintura de una Fortuna o Isis Pe
lagia al fondo del pasillo de entrada, sobre 
una pequeña repisa que se elevaba a 1,5 m. 
sobre el nivel del suelo. Se trata de una figura 
femenina de 97 cm. de anchura en la base por 
120 de altura, cortada a la altura de los hom
bros. El color está muy perdido, pero se 
aprecian restos de rojo, verde, castaño, ama
rillo y rosa. Aparece enmarcada por una ce
nefa roja que delimita el cuadro. Lleva los 
atributos propios de esta divinidad: un timón 
en una mano y una cornucopia en la otra. 

La pintura fue arrancada para su consoli
dación y restauración. 

Bibliografía: MARTíN BUENO, 1973, págs. 591-598; 
ídem, 1975, págs. 157-158; pág. 246. 

5. BOTORRIT A 

5.1. Yacimiento ibero-romano situado en 
una meseta cerca de Botorrita. 

5.1.1. Entre otros materiales se encontra
ron los muros de unas habitaciones de unos 
0,50 m. de altura, en los que se aprecia per
fectamente que habían estado cubiertos de es
tucos pintados, pudiendo identificarse aún los 
colores rojo y amarillo. 

Bibliografia: MARTIN BUENO, 1970, pág. 687. 

6. FUENTES DE EBRO 

6. l. Entre otros restos se hallaron los de 
una habitación con muros de adobe revesti
dos de «estuco de yeso de color blanco, pro
fundamente calcinados y ennegrecidos». 

Bibliografía: BELTRÁN MARTINEZ, 1957, pág. 95. 

7. NERTOBRIGA 

7.1. Procedentes de Nertóbriga, el Mar
qués de Cerralbo regaló al museo de la Real 
Academia de la Historia varios fragmentos 
de revoque de pared pintados con algunos 
motivos simples. 

Bibliografía: RADA y DELGADO, 1899, págs. 532 y ss. 

8. SADABA 

8.1. Apareció un pavimento musivario y 
sobre él «témpanos de cal con colores en la 
cara que daba contra el suelo». Deben ser estu
cos pintados correspondientes a la pared o a 
la techumbre. 

Bibliografia: A. GARdA y BELLIDO, 1961b, pág. 10. 

8.2. TERMAS; decoradas con pintura 
roja, blanca y amarilla en el exterior; negra en 
el interior. 

Bibliografía: BELTRÁN MARTfNEZ, Comunicación al 
XIII Congreso Nacional de Arqueología, Huelva, 1973. 

9. TARAZONA 

9.1. En una casa de las afueras se conser
vaban restos de pinturas. J. M. Cuadrado los 
consideró romanos en 1866, cuando aún esta
ban visibles: «Entre las descoloridas pinturas 
se distingue a Saturno devorador de sus hijos: 
una estancia y otra ofrecen pintadas entre las 
vigas grecas de vivísimos colores y de ligero 
y delicado dibujo, que en su carácter y des
empeño, más todavía que en los objetos que 
representan de ninfas, monstruos, lámparas, 
filósofos leyendo en enrollados pergaminos, 
manifiestan ser origináIes y no imitación del 
gusto romano». Pero posteriormente el 
mismo autor reconoce que debía tratarse de 
una falsificación o de una obra del siglo XVI. 

Bibliografia: J. M. CUADRADO, 1884, pág. 504. ABBAD, 
1956, pág. 29. 
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ZARAGOZA (Velilla, Zaragoza) 

10. VELILLA 

10.1. En la caída del barranco E de la 
parte más alta de la ciudad, entre las ermitas 
de San José y San Nicolás. 

10.1.1. Se descubrió una estancia con la 
parte baja de los muros bien conservada, cu
bierta por los escombros de la parte superior. 
La decoración consistía en guirnaldas de flo
res pintadas con colores muy vivos, alter
nando con pequeños relieves de cabecitas de 
niños, recorriendo la estancia a cierta altum 
del suelo, «siendo presumible que en la parte 
alta de las paredes se hubieran representado 
figuras o simulado fondos arquitectónicos». 

10.2. «En cuantas ruinas romanas se ex
ploran es frecuente el hallazgo de pequeños 
trozos de enlucido de las construcciones, 
formado por una capa de cal y arena, con la 
superficie finamente pulida y pintada al rojo 

Z 

vivo, con cameteres de pintum al fresco, pro
cedimiento harto divulgado como sencilla de
comCÍón.» 

Bibliogratia: GALlAY, 1946, págs. 77-78 y 141-142. 

11. ZARAGOZA 

11.1. CASA romana emplazada en una 
zona de villae suburbanas y lugares de recreo 
en las afueras de la ciudad. Parece ser del 
siglo IV d. C. 

11.1.1. Entre otros materiales aparecieron 
pedazos de estuco pintado en diversos colo
res, predominando el negro, rojo, verde y 
amarillo. Todos están formados por franjas 
paralelas y sin figuras; uno de los trozos 
grandes presentaba, por ejemplo, bandas: 
roja ancha, blanca y roja (ambas estrechas), 
negm ancha y blanca ancha. 

Bibliografia: BELTRÁN MARTINEZ, 1952b, pág. 439; 
ídem, 1951, págs. 142-143; ídem, 1953, págs. 27-38; ídem 
1961, pág. 2. ' 
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ESTUDIO GENERAL 






l. MATERIALES CONSERVADOS 

La primera sorpresa con que se tropieza al 
estudiar los restos de pintura mural romana en 
España es su desigual repartición a lo largo y lo 
ancho del país. Las zonas más romanizadas 
(Cataluña, Bética, núcleos principales de la 
Lusitania) debían ser lógicamente las que ma
yor cantidad de material proporcionaran. Así 
ocurre en ocasiones, pero extensas regiones 
que sabemos muy romanizadas por las fuentes 
y sus ricos hallazgos, han sido extremadamente 
parcas en cuanto al desvelamiento de pinturas. 
Tal es el caso, por ejemplo, de la Bética, donde 
salvo algunos fragmentos de Itálica, la decora
ción de las tumbas de Osuna y Carmona, en su 
mayoría pertenecientes a un arte provincial de 
escasa categoría y pocas pretensiones, y algu
nos otros hallazgos casuales o en excavacio
nes, apenas han aparecido pinturas o restos 
parangonables a los de las ricas ciudades de 
otras regiones: Ampurias, Clunia, Mérida, e 
incluso a los de algunas zonas poco romaniza
das, como Santa Eulalia de Bóveda en Lugo. 

Esta primera sorpresa se hace más compren
sible tras un detenido estudio de la repartición 
de los restos pictóricos; su aparente inconse
cuencia se debe más a la desigual repartición de 
los trabajos arqueológicos, y en ocasiones al 
azar, que a un hecho real. Esto ocurre con 
todos los materiales, pero las pinturas, por su 
especial fragilidad, son los más delicados y difí
ciles de conservar. Mientras unos muros más o 
menos bien construidos pueden conservarse 
durante siglos a la intemperie, y una escultura 
resiste, aun rompiéndose o desfigurándose, el 
impacto del arado, los estucos y pinturas desa
parecen o se pulverizan, según el caso. Los 
excavadores clandestinos, que constituyen una 
de las principales fuentes del aumento del pa
trimonio arqueológico, no se detienen en la re
cuperación de objetos deleznables y difíciles de 
conservar. Sabemos de algunos casos, concre
tamente en Osuna, donde habitaciones pinta
das, incluso con decoraciones figuradas, han 
sido vueltas a tapar o destruidas, una vez des

pojadas de esculturas y objetos valiosos. A la 
larga, éstos llegan a ser conocidos por los inves
tigadores y engrosan colecciones oficiales o 
particulares, pero de las pinturas sólo queda el 
recuerdo. 

Los restos pictóricos conservados que hoy 
podemos examinar proceden, pues, de excava
ciones científicamente realizadas o al menos 
11evadas a cabo por personas con alto grado de 
curiosidad científica y honradez profesional. 
De ahí que en provincias limítrofes los hallaz
gos difieran en cantidad y calidad. Los trabajos 
de Ramos Folqués.en la Alcudia de Elche (Ali
cante), Ortego en Soria, Rada y Delgado y Bel
trán en Cartagena, etc., hacen que estas pro
vincias sean mucho más ricas en pinturas mura
les romanas, siquiera sean fragmentos o sim
ples noticias, que otras próximas que no han 
contado con investigadores que las hayan estu
diado cuidadosamente o que se hayan preocu
pado de publicar los resultados de prospeccio
nes y estudios. Con toda certeza, provincias 
como CasteUón, A1bacete, Va11adolid o Sego
via pueden proporcionar tantos o más restos 
que las arriba citadas. Por eso un estudio sobre 
la repartición de los restos pictóricos romanos 
en España ha de ser forzosamente incompleto 
y, en gran medida, falso. 

Las decoraciones pintadas conservadas se 
refieren, sobre todo, a conjuntos urbanos, vi
llas y necrópolis. En Levante, sobre todo en 
Cataluña, predominan los dos primeros; en la 
cornisa cantábrica y Galicia, los restos de vi
llas, con la excepción del ninfeo de Santa Eula
lia de Bóveda; en la Meseta castellana, algunos 
núcleos urbanos y muchas villas; en Andalucía, 
ciudades, necrópolis y alguna villa; en Extre
madura y León, ricas villas en torno a dos gran
des metrópolis: Mérida y Astorga. 

Los yacimientos que conservan in situ los 
restos de pintura en. e110s descubiertos son es
casos, y más aún aque110s en los que las pintu
ras no han desaparecido con el paso del tiempo. 
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Apenas si puede contarse alguno más que Am
purias, Clunia, Carmona, Mérida y Santa Eula
lia de Bóveda. Salvo Carmona, ninguno de 
ellos ha sido todavía convenientemente estu
diado y publicado. En muchos casos tampoco 
existen fotografías de las pinturas en el mo
mento de su aparición o en los años inmediata
mente posteriores, con lo que el estudio de lo 
que el paso del tiempo ha dejado visible se hace 
muy difícil. 

El problema de conservar in silu las pinturas 
murales es muy complejo y de difícil solución; 
se las vuelve a cubrir con tierra, caso de las 
últimas excavaciones en la villa de Bruñel; se 
las tapa con plásticos, como solución provisio
nal para que no les afecte el agua, o se cubren 
con tejadillos a dos aguas como en Mérida. 
Cuando el material existente merece realmente 
la pena, lo ideal es arrancarlo y trasladarlo a un 
nuevo soporte, procurando conservar siempre 
el ambiente primitivo. Ello puede hacerse con
servando la estancia o las estancias originales y 
convirtiéndolas en salas de museos, como en 
Clunia y Barcelona, o reconstruyendo en una 
instalación museística la estancia original; es lo 
que se pretende hacer en el futuro Museo Na
cional de Arte Romano de Mérida con las pintu
ras de la calle Suárez Somonte y lo que debiera 
hacerse cuanto antes con las magníficas pintu
ras descubiertas años atrás en la plaza de San
tocUdes de Astorga y que hoy se guardan en una 

de las dependencias del claustro de San Isidoro 
de León. 

La mayor parte de los restos de decoraciones 
pintadas se conservan en los almacenes de los 
museos, desgraciadamente no siempre de fácil 
acceso. Su estado de conservación varía desde 
los que han sido tratados de manera adecuada, 
consolidados y reforzados, hasta los que se han 
transformado con el paso del tiempo en meros 
montones de cal y arena. Su estudio es difícil, 
porque se trata sólo de una parte del material 
encontrado, muy fragmentado y deteriorado. 
Algunas colecciones particulares guardan tam
bién restos de revestimientos decorados con 
pinturas, en ocasiones de muy buena calidad. 
Tal es el caso de la colección de la Condesa de 
Lebrija en Sevilla. 

En el futuro sería del mayor interés, junto a la 
adecuada publicación, con fotografías y dibu
jos abundantes de las pinturas conservadas in 
silU, el estudio sistemático de los almacenes de 
los museos y de las colecciones particulares 
que guardan restos de decoraciones pintadas. 
Entre los materiales dispersos pueden hallarse 
fragmentos interesantes que recompongan al
gunos conjuntos decorativos y hagan patente la 
existencia en España de estilos y sistemas aún 
no atestiguados. Cuanto antes se emprenda 
esta tarea, tanto mejor; con el paso del tiempo 
las pinturas se alteran y disgregan y se hacen 
más difíciles de estudiar. 
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n. BREVE HISTORIA DE LOS ESTUDIOS ANTERIORES 


N o disponemos de ningún estudio de con
junto sobre la pintura romana en España. Algu
nos intentos hechos en esta dirección son muy 
antiguos o quedaron incompletos. Entre los 
primeros destaca por méritos propios la recopi
lación que Ceán Bermúdez hizo en su célebre 
Sumario de las Antigüedades romanas que hay 
en España l. precedida de una explicación de 
las diferentes técnicas y modos de pintar roma
nos, según lo que entonces se conocía. Casi 
todos los restos que cita se han perdido. Al siglo 
actual corresponden las recopilaciones incom
pletas de J. R. Mélida en el volumen 11 de la 
Historia de España, dirigida por Ramón Me
néndez Pidal2, y de B. Taracena (pintura ro
mana) y P. Batlle (pintura paleocristiana) en el 
volumen 11 del Ars Hispaniae3 

• El primero de 
ellos hace un detallado recuento de las pinturas 
conservadas; cita las de Clunia, Numancia, 
Termancia, Cartagena, Baelo, Santa Colomba, 
de Somoza, Mérida, Arva, Osuna, Carmona, 
Santa Eulalia de Bóveda y otras de menor im
portancia. Constituyen aún hoy el núcleo prin
cipal de restos existentes; algunas de ellas se 
han perdido, lo que hace más lamentable la no 
inserción de láminas ni dibujos en la obra ci
tada. 

Tampoco existen obras monográficas dedi
cadas a ninguno de los cOJÚuntos conservados. 
Algunos años atrás, Garcfa Guinea emprendió 
el estudio de las pinturas murales de Ampurias, 
llegando a la confección de un rico álbum con 
acuarelas a escala de las principales pinturas 
emporitanas, tanto de las aún in situ como de 
las conservadas en el Museo (Ge, 1.6). Es lás
tima que esta obra quedase interrumpida, por 
cuanto el trabajo más ingrato, la reproducción 
de las pinturas, ya estaba realizado. Su publi
cación tal vez hubiera servido de acicate para el 

1. CEÁN BERMÚDEZ, 1832, págs. XV-XIX y 100 Y sigs. 
2. MÉLIDA, 1955, págs. !O5 y sigs. 
3. BATLLE HUGUET. 1947. 

estudio de la pintura romana en España. Las 
decoraciones de Ampurias, en sus aspectos 
técnicos (grosor y composición de las capas' de 
revestimiento, sustrato pictórico, etc.), han 
sido también objeto de la tesis de licenciatura 
de F. J. Nieto Prieto, cuya publicación se 
anuncia próxima. Supondrá un importante 
avance en el estudio de la pintura romana, ya 
que sus aspectos técnicos han sido frecuente
mente olvidados. Sería de desear, no obstante, 
que el estudio se extendiese también a la parte 
artística de las pinturas e incluyese su descrip
ción, estudio comparativo y posible datación, 
ya que con ello se incorporaría al acervo co
mún de las decoraciones pictóricas romanas 
uno de los más importantes grupos de España. 

Sobre la decoración pintada y estucada de la 
Tarraconense en general y de a unia en particu
lar prepara su tesis doctoral, como ya se indicó 
anteriormente, M.a Rosa Puig, de la Universi
dad de Barcelona. 

El estudio de la pintura romana en España se 
ha hecho no por sí misma, sino como parte de 
trabajos más amplios que incluían, casi siempre 
en calidad de pariente pobre, las pinturas. Si 
prescindimos de las publicaciones que sólo se 
refieren a éstas de pasada y nos centramos en 
las que las estudian con cierto detenimiento, 
encontramos que es Cataluña la región pionera 
en este campo. Barcelona no sólo se ha preocu
pado de convertir en museo las estancias con 
pinturas descubiertas en el subsuelo de la Plaza 
del Rey (B. 1.2.), sino que también las hadado a 
conocer convenientemente. Lo mismo ocurre 
con las de la basílica paleocristiana (B, 1.3), con 
las que ornaban la estancia donde apareció el 
célebre mosaico circense, de las que se ha re
cuperado un dibujo recientemente (B, 1.1), y 
con algunas de Badalona (B, 2.2). 

267 



Ampurias ha visto reproducidas sus pinturas 
con frecuencia, aunque falta aún el estudio de 
conjunto que hemos reclamado más arriba. La 
excepción la constituye el ara pintada descu
bierta en la casa número 2 y publicada por 
M. Almagro y M. Cid\ BaliP y Nieto Priet06 , 

dedicada a los dioses lares o a Esculapio (Ge, 
1.2.2). 

La provincia de Tarragona ha producido 
abundante material pictórico, estudiado con 
aprovechamiento. Al de la necrópolis paleo
cristiana (T, 3.,5), desgraciadamente muy es
caso, hay que añadir el de la curiosa escena 
pintada en el anfiteatro (T, 3.1) Y los restos de 
un rico friso en las paredes de Centcelles (T, 
2.3). 

A todo ello hay que añadir la breve pero 
significativa visión de conjunto de X. Barral i 
Al tet sobre la pintura romana y medieval de 
Cataluña7 

• 

El Levante español ha sido menos afortu
nado en cuanto al conocimiento de sus pintu
ras; entre algunos libros y artículos que tocan el 
tema más o menos de pasada, destaca el de uno 
de los pioneros en el estudio de la pintura ro
mana en España: J. D. de la Rada y Delgado, 
que ya en 1880. tras una larga disertación sobre 
el modo de pintar de los antiguos, publicaba en 
color varios fragmentos de Cartagena recién 
ingresados en el Museo Arqueológico Nado
nal8 (Mu, 1.4). En esta ciudad murciana fueron 
especialmente frecuentes los hallazgos de res
tos de decoraciones pictóricas romanas. Su 
museo, junto con el de Murcia, es uno de los 
que mejores resultados permiten esperar de un 
detenido estudio de sus colecciones. 

Andalucía ha proporcionado abundantes res
tos de decoraciones pictóricas, aunque no de 

4. ALMAGRO Y CID, 1961, págs. 164 y sigs. 
5. BALlL, 1962c, págs. 117 y sigs. 
6. NIETO PRIETO, 1972, págs. 385 y sigs. 
7. BARRALI ALTET, 1974, págs. 142 y sigs. 
8. RADA Y DELGADO, 1880, págs. 230 y sigs. 

la calidad ni en la cantidad que su riqueza per
mitía -y permite- esperar. Además, los ma
teriales existentes no han sido hasta el mo
mento objeto de un detenido estudio. Lugar 
destacado merece la obra de Paris, Bonsor, 
Laumonier, Ricard y Mergelina9 : quienes a 
comienzos de siglo excavaron y publicaron, 
con especial referencia a las pinturas, parte de 
la ciudad de Baelo(Ca, 2.1 y 2.2). Decoraciones 
pictóricas in situ, pero también fragmentos con 
incisiones, grafitos, motivos vegetales y sim
ples bandas y franjas fueron cuidadosamente 
recogidos y enviados al MAN, donde se con
servan en bastante mal estado entre otros res
tos no siempre identificables. Las decoraciones 
de la necrópolis y la ciudad fueron descritas, 
fotografiadas y dibujadas en un trabajo de gran 
envergadura. Las que se conservaron in situ se 
han perdido, y son los documentos publicados 
en Fouilles de Belo y en diversos artículos que 
reproducen o amplían sus capítulos 1olos únicos 
testimonios hoy existentes. 

También extranjero fue quien, aproximada
mente en la misma época, tomó sobre sí la res
ponsabilidad de dibujar a la acuarela las pintu
ras murales que aparecían en las excavaciones 
de la necrópolis de Carmona. Jorge Bonsor, 
pintor inglés afincado en Andalucía, junto con 
los hermanos carmonenses Fernández López, 
'descubrió, compró, excavó y cedió al Estado 
español gran parte del yacimiento. Reprodujo 
fielmente, sin más añadido que algunas peque
ñas idealizaciones, la decoración pintada de las 
tumbas (Se, 3.1). Poco después de su muerte, 
la Hispanic Society de Nueva York hizo posi
ble la publicación de su inacabado An Archaeo
logical Sketch-Book ollhe Roman Necropolis 
al Carmona 11, básico para el estudio de las 
tumbas y de su decoración pintada. Muchas de 
aquéllas volvieron a taparse tras su excava

9. PARIS, BONSOR, LAUMONIER, RICARD y MERGELlNA, 1923 Y 1926, passim. 
lO. LAUMONIER, 1919, págs. 217 y sigs.; PARIS y BONSOR, 1918, págs. 41 y sigs. 
1I. BONSOR, 1931. 
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ción; otras, aún visitables, han perdido total o 
parcialmente sus pinturas. 

Las decoraciones de la necrópolis de Car
mona han atraído más la atención de los artistas 
que de los arqueólogos. Uno de los conserva
dores del recinto, el pintor J. Rodríguez Jal
dón, dedicó parte de su tiempo a reproducir en 
acuarelas las pinturas que en su época aún se 
conservaban. Más fiel si cabe que Bonsor, llega 
al extremo de duplicar los dibujos, presen
tando en uno de ellos el estado actual y en el 
otro un «proyecto de reconstrucción». Su obra, 
plasmada en un manuscrito inédito titulado 
«Las artes decorativas en la necrópolis de 
Carmona» y en una colección de láminas de 
las que hemos podido disponer gracias a la 
amabilidad de don Perfecto Baceiredo y de 
nuestro compañero M. Bendala, ya fue utili
zada parcialmente por los autores del Catálogo 
Arqueológico y Artístico de la Provincia de 
Sevilla, en el capítulo correspondiente a Car
mona 12, Ypor nosotros mismos en un reciente 
artículo sobre la Tumba de Servilia y su deco
ración 13. Recientemente ha sido adquirida por 
el Museo de la Necrópolis de Carmona. 

La necrópolis de Osuna (Se, 6.1) ha tenido 
menos suerte que la de Carmona; destruidas la 
mayoría de sus tumbas, y sin excavar el resto, 
las noticias de su decoración pictórica se re
montan muy atrás en el tiempo, pero el único 
documento científico lo constituye el artículo 
de Demetrio de los Ríos publicado en MEA en 
1880 14

• La posterior desaparición de las pintu
ras lo ha convertido en el trabajo básico para su 
conocimiento. 

En Itálica se conservan escasos restos de 
pinturas; algunas en el teatro (Se, 4.3) y en las 
casas (Se, 404 - 4.8), de poca importancia por
que su pequeñez hace prácticamente imposible 
la reconstrucción de su esquema decorativo. 
No obstante, quedan restos de ricas decoracio

12. COLLANTES DE TERÁN, 1943, s.v. Carmona. 
13. ABAD Y BENDALA, 1975, págs. 295 y sigs. 
14. RIOS, D. DE LOS. 1880, págs, 271 y sigs. 

nes con inscripciones y escenas figuradas. Im
portante en este aspecto es la colección de la 
Casa de la Condesa de Lebrija, en Sevilla, que 
hemos estudiado detenidamente (Se, 4.1) 1S • 

Las demás ciudades de la Bética apenas si 
han proporcionado restos de decoraciones pic
tóricas. La excepción la constituye Arva (Se, 
1.1), donde en unas excavaciones realizadas 
por Bonsor a finales del siglo XIX se encontra
ron restos de decoraciones figuradas que hoy se 
conservan en el museo de la Necrópolis de 
Carmona. Han sido publicadas por su descu
bridor l6 y por Collantes de Terán en el artículo 
«Alcolea» del CAAPS. Pero sólo se ha repro
ducido una de ellas, la escena erótica. 

Extremadura cuenta con un núcleo de pri
mordial importancia: Mérida, y varias villas en 
torno a esta ciudad. Las Casas del Teatro, 
Anfiteatro, Mitreo, Alcazaba y Suárez So
monte constituyen, junto con los Columbarios, 
los puntos de apoyo principales para el estudio 
de las decoraciones pintadas emeritenses. 

La Casa del Teatro (Ba, 1.1), excavada por 
Mélida y Macias en los primeros años del si
glo xx, ha sido objeto de varios estudios. El 
más completo es el que el primero de ellos 
publicó en el Catálogo de la Provincia de Bada
joz17. Aquí recogió su hipótesis, ya expuesta 
con anterioridad, de que la construcción co
rrespondía a una antigua casa pagana, adaptada 
posteriormente para servir al culto cristiano. 
Esta suposición, que hoy ya no comparte nin
gún investigador, ha sido recogida en casi toda 
la bibliografía posterior. 

La Casa del Anfiteatro (Ba, lA) ha sido pu
blicada por Garcia SandovaJl8, pero las pintu
ras quedaron prácticamente inéditas, tanto por 
su insuficiente descripción como por su mala 
reproducción gráfica. Las Casas del Mitreo y la 
Alcazaba permanecían inéditas hasta nuestro 
reciente estudio de conjunto sobre la pintura 

15. Un avance al estudio de la pintura mural italicense, en ABAD, 1975, págs. 883 y sigs. 
16, BONSOR, 1931b, pág. 30; COLLANTES DE TERÁN, 1943, pág. 108, fig. 114; 1939. pág. 120. 
17. MÉLlDA, 1926, p·ágs. 185 y sigs. 
18. GARCÍA SANDOVAL, 1966, págs. 21 y sigs. 
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mural emeritense l9 • La de la calle Suárez So
monte (Ba, 1.11) ha sido bien estudiada por J. 
Álvarez Sáenz de BuruagaZO. SUS pinturas 
constituyen un documento único en la historia 
del arte romano en España y van a ser instala
das en el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, decorando un ambiente idéntico a 
aquel en que se encontraron. 

Los Columbarios (Ba, 1.8.2.) han sido estu
diados por M. Bendalazl , que trata también de 
su decoración pictórica. Bien descritas e ilus
tradas, las representaciones de los difuntos 
constituyen uno de los pocos documentos de 
pintura romana en España fechados por crite
rios arqueológicos extraestilísticos (inscripcio
nes, tipología del monumento, hallazgos meno
res, etc.). 

Sobre las pinturas de Mérida hemos redac
tado una ponencia para el Simposio del Bimile
nario, en la que se hace una sucinta descripción 
de las conservadas y un estudio de las más 
interesantes19. 

En la región leonesa, el foco principal se 
encuentra en Astorga (Le, 1). Aquí, un hallazgo 
casual sacó a la luz, en 1950, una serie de habi
taciones decoradas con magníficas pinturas 
murales que fueron publicadas en su día por 
J. M. Luengo Martínez22 • Los avatares por los 
que han pasado las pinturas y su difícil accesibi
lidad actual hacen que haya que referirse al 
trabajo citado como documento básico para su 
estudio. Son pinturas dignas de mejor suerte y 
de estar expuestas en un museo, a ser posible 
decorando una habitación como la original. 

Las dos Castillas han sido extremadamente 
parcas en el desvelamiento de restos pictóricos 
romanos. Salvo la ciudad de Clunia, cuyas pin
turas aún no se han publicado como merecen, y 
en menor medida otras como Poza de la Sal, la 
mayoría de los hallazgos se centran en villas 
aisladas de mayor o menor riqueza: Los Quin

19. ABAD, 1976, págs. 163 y sigs. 
20. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1974, págs. 169 y sigs. 
21. BENDALA, 1972. págs. 223 y sigs. 
22. LUENGO MARTINEZ, 1961, págs. 161 y sigs. 
23. ALVARGONZÁLEZ, 1965. 
24. JORDÁ CERDÁ, 1957, págs. 37 y sigs. 

tanares (So, 3.1) y Santervás del Burgo (So, 
6.1) en Soria, Pedrosa de la Yega (P, 2.1) en 
Palencia, YilIaverde (M, 3.1) en Madrid, etc. 
Ninguna de ellas ha proporcionado material 
suficiente para un trabajo amplio, a excepción 
de Clunia (Bu, 2.2), cuyas pinturas esperamos 
que se den a conocer pronto con el suficiente 
detalle. 

Aragón también ha proporcionado escasos 
restos de pinturas murales romanas; sólo en 
algunas casas de Zaragoza (Z, 11.1), Calatayud 
(Z, 4) y Fraga (Hu, 1) se conservan restos de 
mediano interés. 

La cornisa cantábrica, desde Navarra hasta 
Galicia, presenta una escasez general de restos 
de decoraciones pintadas romanas, con algunas 
excepciones notables en la zona occidental de 
Asturias y en Galicia. 

En Asturias, C. Alvargonzález llevó a cabo 
en los primeros años del siglo un estudio modé
lico para su época de unos restos termales des
cubiertos en Gijón (As, 2). El resultado fue una 
obraz3 que ha visto la luz sesenta años después 
de su realización, cuando ya las termas objeto 
de su estudio, aunque visitables, han perdido 
todo resto de decoración pictórica. Sus nume
rosos dibujos a la acuarela constituyen hoy el 
único documento disponible para el estudio de 
las pinturas. 

También en las cercanías de Gijón, F. Jordá 
excavó y publicó una «muria» o villa romana 
(As, 1), con especial referencia a su decoración 
pintada, parte de la cual se conserva hoy en el 
Museo de Oviedoz4 • 

Aunque verse sobre pinturas de los siglos IX 

y X, hay que citar en este lugar el monumental 
trabajo de H. Schlunk y M. Berenguer sobre las 
pinturas de las iglesias asturianas (As, 5), no 
sólo porque demuestran su profunda raíz clá
sica, sino porque al estudiar los diversos moti
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vos decorativos lo hacen a partir de los monu
mentos romanos, sobre todo de los tardíos 2s 

• 

El panorama gallego está dominado por 
Santa Eulalia de Bóveda (Lu, 1) y los estudios 
sobre ella realizados 26. Pese a todas las contro

versias, nos parece claro su carácter de ninfea 
romano dedicado a divinidades de aguas salutí
feras, como se ha comprobado recientemente 
al descubrir la fuente de la que tal vez proceda 
el agua que llena la piscina del monumento. 

25. SCHLUNK y BERENGUER, 1957. 
26. GÓMEZ MORENO, 1949, págs. 415 y sigs.; SCHLUNK, 1935, págs. 1-13; CHAMosoLAMAS, 1952, págs. 231 y sigs. Estos 

son los estudios más interesantes. BibJiografia completa en el catálogo. 
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III. ESTUDIO TÉCNICO 


Hasta el momento, los estudios técnicos so
bre las pinturas murales romanas en España 
faltan por completo. Y sin embargo, el conoci
miento de los materiales empleados, la forma 
de su utilización, el trazado previo de las deco
raciones y la técnica empleada podrían ser de 
gran utilidad a la hora de establecer compara
ciones e incluso obtener deducciones cronoló
gicas sobre la pintura romana en España. 

1. MORTEROS y REVESTIMIENTOS 

Ajuzgar por los restos conservados y por las 
noticias transmitidas, la pintura sirvió de or
nato a edificaciones construidas con muy di
versos materiales y técnicas: paredes de sille
ría, ladrillo, guijarros, adobe y tapial; todos 
ellos recibieron como colofón un revestimiento 
de cal y arena, a los que se podía añadir algún 
otro material, que luego se decoraba con pintu
ras. 

Aunque tenemos ejemplos de paredes de si
llería estucadas y pintadas, como en Vich (B, 
9.1), en las grandes ciudades romanas (Itálica, 
Mérida, Ampurias) los materiales de construc
ción empleados fueron ladrillos y mampuestos, 
colocados según las diversas técnicas romanas. 
En cambio, en aldeas y villas, se solía emplear 
el adobe y el tapial, casi siempre sobre un zó
calo de piedra de altura variable, que constituía 
el cimiento de la pared y servía para evitar 
filtraciones. Así lo tenemos, por ejemplo, en 
Badalona (B, 2.1.1), en la Villa del Romeral en 
Albesa (L, 2.1.1), en Julióbriga (S, 1.2.1), villa 
de Rioseco (So, 3.1.1), templo de Azaila (Te, 
1.1.1.1), Bílbilis (Z, 4.3.1), etc. Pero esta forma 
simple de construcción también aparece en ca
sas y edificios de ciudades importantes. El 
ejemplo más destacado lo tenemos en Astorga, 
donde las paredes de una casa que luego se 
cubrirían de magníficas pinturas murales se 
componían de un alto zócalo de piedra de 1 m. 
de al tura y el resto de tapial que contenía frag
mentos cerámicos, huesos de animales, etc. 
(Le, 1.2.1.1). En otras ocasiones era el sistema 

constructivo lo que variaba; en la habitación de 
las pinturas de candelabros de la Casa del Mi
treo de Mérida, el zócalo era de piedra y el resto 
de la pared de ladrillo (Ba, 1.2.4.8). A esta 
diferencia en la construcción correspondía en 
este último caso una variación en el revesti
miento; el zócalo se revestía de dos capas de 
mortero; la parte superior, de una capa de tapial 
de muy mala calidad y otra exterior de mortero, 
muy delgada. 

Todas las paredes se revestían luego de una o 
varias capas de mortero (cal y arena más o 
menos finas, a veces con algún añadido), que 
variaban en su grosor y composición según 
múltiples factores: clase de pared que iban a 
recubrir, destino de la habitación, emplaza
miento de ésta, posibilidades económicas del 
propietario, etc. La recopilación de número de 
capas, espesores de éstas, sistemas de traba
zón, trazados previos, técnica empleada, pig
mentos y superposiciones, se hace en el cuadro 
número 1, por lo que evitamos aquí su engo
rrosa descripción. Sólo haremos alusión a los 
fragmentos o decoraciones más interesantes. 
Lo normal es que se aplicaran dos o tres capas, 
de materiales más groseros las más próximas a 
la pared y más finos las superficiales; su grosor 
decrece también cuanto más próxima a la su
perficie es la capa. La primera, inmediatamente 
por debajo de la pintura, suele oscilar entre 0,3 
y 1 cm. de espesor, siendo frecuente un pro
medio de 0,4-0,6 cm.; la segunda, entre 1 y 
2 cm. Las restantes son de mayor grosor. 
Cuantas menos capas tenga un revestimiento, 
tanto más gruesas son las existentes. 

En muy pocos fragmentos aparece la fina 
capa de estuco que según los tratadistas debía 
constituir el soporte de la pintura. Lo normal es 
que el mortero superficial se haya alisado fuer
temente con algún abrasivo o instrumento me
cánico, dejando una superficie lisa que luego se 
recubría con pintura más o menos espesa. 
Cuando existe una capa superficial más fina 
(estuco), ésta es delgadísima y en la inmensa 
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mayoría de los casos se limita a cubrir las irre
gularidades de la subyacente; con ello se evi
taba la fuerte alisadura necesaria para dejar la 
superficie en condiciones de ser pintada, aun
que parece que en algunas ocasiones en que se 
aplicó la capa de estuco la superficie también 
fue pulimentada. A veces aquélla se muestra a 
simple vista; se trata entonces de una delgada 
película (0,2-0,3 cm. como máximo) de color 
blanco y componentes muy finos, que se dife
rencia con claridad del resto del revestimiento. 
Su empleo debió ser algo excepcional, reser
vado para habitaciones nobles o, lo que es más 
probable, para determinados espacios dentro 
de estas habitaciones. No podemos afirmar, sin 
embargo, como han hecho algunos investiga
dores, que el empleo de la capa superficial de 
estuco se reservase para los lugares que iban a 
recibir decoración figurada; con frecuencia 
cuadros y figuras aisladas se pintaban sobre 
mortero basto alisado, en tanto que sobre los 
fragmentos con capa de estuco visible sólo apa
recen decoraciones de bandas y franjas de color 
o superficies lisas (cf. cuadro número 	1). 

En la composición de los revestimientos en
tran, por regla general, cal, arena y otros ingre
dientes: pequeños guijarros blancos (sílice), 
grisáceos (pizarras) y negros. En determinadas 
ocasiones se encuentran fragmentos de con
chas y con mayor frecuencia huecos semicircu
lares alargados correspondientes a materias or
gánicas destruidas, tal vez paja. No hemos en
contrado ningún caso en el que sus huellas fue
ran tan abundantes que hicieran pensar en el 
empleo de adobe amasado con paja. Su utiliza
ción parece más bien algo ocasional, para alige
rar el peso del revestimiento o facilitar la ho
mogeneidad del mortero. 

Son frecuentes los revestimientos en cuya 
composición entran elementos cerámicos, mo
lidoso en forma de placas más o menos gran
des. Su función principal es la de aislar las 
capas superficiales del revestimiento de la po
sible humedad que pudiera filtrarse por el 
muro. Suelen ser las últimas capas, las más 

próximas al muro, las que contienen estos ele
mentos. De ahí que aparezcan en pocos trozos, 
porque los enlucidos se fracturan al caer y se 
escinden a lo largo de las uniones de las distin
tas capas. Sin embargo, los más grandes, que 
conservan todo el espesor del revestimiento, 
presentan muchas veces una o dos capas infe
riores de color castaño, o fragmentos cerámi
cos, de tégulas y ladrillos, englobados en sus 
últimas capas. Los más interesantes de estos 
fragmentos son los que corresponden a la bó
veda de una estancia termal junto a la Casa del 
Mitreo de Mérida(Ba, 1.2.16.1); aquí el mortero [73] 
se aplicó sobre placas de terracota (no simples 
ladrillos ni tégulas, como es lo normal) previa
mente adheridas a la primera capa de revesti
miento o trullissatio. Más frecuentes son los 
morteros rojizos de las últimas capas (Ba, 
1.5.6.2.2a; C, 2.1.1) o los trozos de cerámica 
incrustados en ellas, para absorber la humedad 
(J, 2.1.4) l. 

Es imposible, hoy por hoy, sacar consecuen
cias claras de los revestimientos, de su espe
sor y número de capas. Haria falta un número 
de documentos mucho mayor que el disponible 
para poder comparar las diversas regiones y 
épocas. Creemos poder afirmar solamente que 
en los lugares húmedos -por naturaleza o des
tino-- el espesor del revestimiento era bastante 
mayor que en los secos; incluía una o varias 
capas de mortero cerámico y alcanzaba los 
10 cm. de grosor. Lo normal era, sin embargo, 
que los revestimientos tuviesen un espesor de 2 
a 5 cm., según se puede observar en las decora
ciones aún in situ. Cuando una decoración se 
picaba y se aplicaba otra sobre ella, sólo se 
añadían una o en todo caso dos capas de mor
tero, una de componentes gruesos y otra más 
finos; en ocasiones se limitaba a una delgada 
película de mortero fino (estuco), que podía 
recubrir total o parcialmente la inferior. Este 
procedimiento se aplicaba con preferencia 
cuando no se quería sustituir la decoración an
tigua, sino solamente reparar una zona dañada 
o deteriorada. Sólo se utilizaba en decoracio

1. Sobre el empleo de materiales orgánicos y cerámicos en los morteros romanós, así como sobre las diversas 
técnicas, sistemas de trabazón, trazados previos y pigmentos colorantes puede consultarse ABAD 1982 con toda la 
bibliografía. 	 " , 
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nes simples (paneles, imitaciones de mármoles, 
etc.), con cuidado de que no se advirtiera de
masiado la solución de continuidad entre las 
partes. 

En el cuadro número l puede observarse una 
gran cantidad de enlucidos superpuestos. Me-
nos numerosas son las reparaciones de decora
ciones en mal estado. Como ejemplo podemos 

[31] citar las de dos zócalos de Mérida. En el pri
mero de ellos (Ba, 1.2.4) parece que se extendió 
sobre el más antiguo una delgada capa de reves
timiento que lo cubrió por completo y recibió 
una nueva decoración. Este mismo procedi
miento se llevó a cabo en una pared del segundo 

[47] 	(Ba, 1.2.9. ]), pero en otras (1.2.9.2) la repara
ción se limitó a cubrir las partes dañadas, pin
tándolas luego con un motivo similar al exis
tente. En el caso de las imitaciones de mármol 
brocatel resulta curioso ver cómo se intenta 
adaptar los nuevos circulos y vetas a los ante
riores; pese a ello, el resultado obtenido es muy 
pobre. 

Las diferentes capas de mortero, sobre todo 
cuando el revestimiento era de considerable 
grosor, necesitaban unirse entre si de algún 
modo, a fin de asegurar una mayor adherencia. 
No bastaba la simple aplicación de una sobre 
otra, cuando ésta aún estaba fresca. Por regla 
general, latrullissatio o primera capa no necesi
taba ningún elemento añadido para adherirse al 
muro; las propias irregularidades de éste o en 
todo caso los fragmentos de ladrillos y piedras 
dejados salientes con este propósito, bastaban 
para una perfecta adherencia. Normalmente, 
los sistemas de trabazón se aplicaban entre la 
trullissatio y la primera de las directiones. So
bre la superficie de aquélla se hacían con diver
sos instrumentos incisiones y estrías, o 
se incrustaban en ella, cuando aún estaba 
fresca, diversos objetos (cañas, trozos de ladri
llos, clavos, enrejados de madera, etc.) que 
facilitaban el agarro de la capa siguiente 1 • 

Numerosos fragmentos muestran en su re
verso la huella de alguno de los sistemas de 
trabazón. La más extendida son los resaltes 
de sección semicircular o apuntada, paralelos 
y en dirección perpendicular al suelo de las 
habitaciones. Proceden, bien del empleo de 

[378ss] cañas o medias cañas incrustadas por la parte 

convexa en la trullissatio, bien de incisiones y 
acanaladuras hechas en ésta con un instru- [167J 
mento de filo redondeado (gubia) o apuntado 
(llana). Muy frecuente es también el empleo 
de incisiones en forma de V o de espiga. En 
dos casos, ambos en Mérida (Ba, 1.4.3b.2.4 y 
1.5.5), el sistema de trabazón no se ha limi
tado a simples incisiones o acanaladuras, sino 
que se ha transformado en una compleja su- [95] 
cesión de figuras geométricas (losanges, cua
drados, rectángulos, círculos) hechas a base [98J 
de trazos concéntricos difíciles de explicar. 

En algunos fragmentos aparecen huellas de 
clavos (Se, 3.1.2.2a; Ba, 4.2), sin que pueda 
especificarse si proceden de techos, como sería 
normal, o de paredes. 

Cuando una decoración se cubría con otra 
nueva, la antigua se solia picar total o parcial
mente. En unos casos las huellas de la piqueta 
están muy próximas; en otros más espaciadas y [403J 
en algunos no existen. 

En la villa de la Olmeda de Palencia (P, 2.1.1) 
se ha podido observar el procedimiento seguido 
en la decoración. Primero se colocó el mosaico 
del suelo, que llegaba hasta el muro aún sin 
revestir. Luego se revocaron y pintaron las pa
redes, cuya decoración arrancaba del mismo 
mosaico. Posteriormente se colocó un rodapié 
de cuarto de cilindro en el ángulo formado por 
la unión del suelo y el muro, tapando parte de 
las teselas y de la pintura. El primitivo revesti
miento de la pared ya cubría dos filas de teselas. 

2. 	 TRAZADO PREVIO DE LAS 

DECORACIONES 


En los fragmentos examinados y en las deco
raciones aún in situ estudiadas se aprecia la 
existencia en muchos casos de un trazado pre
vio a base de incisiones. Su complejidad varía 
extraordinariamente, desde simples muescas 
que marcan el lugar en que han de cruzarse las 
líneas o bandas hasta los casos en que la mayor 
parte de la decoración está grabada de ante
mano. Lo más frecuente es que sólo se esbocen 
las líneas generales, marcando la distribución 
de los grandes campos y superficies. Subdivi
siones y detalles se pintan sobre la marcha, 
teniendo que recurrir a veces a sucesivas 
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rectificaciones. En muchos fragmentos apare
cen líneas incisas que no tienen finalidad con
creta, aunque posiblemente la tuvieron en el 
conjunto de la decoración (cf. cuadro nú
mero 1). 

Las incisiones sirvieron tanto para marcar 
las líneas generales de la composición como 
para esbozar previamente las decoraciones 
geométricas. Se encuentran con frecuencia en 
las delgadas cenefas que marcan el borde de los 
paneles y la separación de las diversas partes de 
la pared. 

En las reconstrucciones realizadas sobre la 
base de varios fragmentos ha podido seguirse el 
esquema inciso previo. En unos casos se limita 
a simples trazos de referencia, como en la an
cha cenefa de roleos procedente de Itálica (Se, 
4.1.2N), pero en otros anticipa con detalle los 
motivos que posteriormente se pintarían. Tal 
ocurre en el friso de carretes y ovas que está 

[333] 	inmediatamente por encima del anterior (Se, 
4.1.2N). Entre ellos no media diferencia de es
cuela ni cronológica, pues ambos tuvieron que 
ser realizados por los mismos operarios. Se da 
el caso curioso, además, de que precisamente 
el más complejo, el de los roleos, es el que 
menos trazos incisos presenta. En cambio, 
ovas y carretes, más fáciles de realizar, están 
grabados previamente hasta en sus menores 
detalles. 

Lo normal es, sin embargo, que sólo se tra
cen las líneas generales: paralelas que marcan 
la parte superior, inferior y línea central de la 

[331] cenefa (Se, 4.1.3F), a las que se pueden añadir 
trazos verticales, incluso el contorno de alguna 

[310] figura (Se, 3.1.2.2c) o incisiones múltiples que 
faciliten la pintura posterior (T, 2.3.1); circun
ferencias que, yuxtapuestas o ligeramente se
cantes, albergan en su interior diversos moti-

I~~~I vos (Se, 4.6.2.3F); círculos y medios círculos 
[313] que alternan en diversas formas (Se, 3.1.2. 7a). 

Incisiones como trazado previo de la decora
ción de grandes superficies las encontramos en 
muchos lugares; así, por ejemplo, en algunas 
habitaciones de la Casa del Mitreo de Mérida. 

[39] 	En Ba, 1.2.4.7 y 1.2.5.2a, las líneas incisas mar
can el contorno de los paneles, el emplazamiento 
de las cenefas de éstos y la separación entre el 
zócalo y la parte media; todo ello de forma 

aproximada, pues en muchos lugares la deco
ración no se adapta a lo marcado con anteriori
dad. En el enrejado del peristilo (Ba, 1.2.5.2.1), [44] 
las líneas pintadas se atienen a las previamente 
incisas. En la imitación de incrustación de 
mármol de uno de los pasillos (Ba, 1.2.3), el [30] 
esquema inciso marca la anchura y altura de los 
paneles, así como las alturas centrales de cada 
uno de ellos, con lo que determina los vértices y 
el punto central de los rombos. Es la única 
imitación de mármol que sigue un esquema in
ciso previo. En las de la Casa del Anfiteatro no 
se observan incisiones y sólo en una de ellas 
(Ba, 1.3.1) aparece un agujero en el círculo [89] 
central de uno de los rombos. Aparentemente 
debió producirlo la punta de un compás o el 
clavo al que estuvierá atada una cuerda que 
hiciera sus veces, pero resulta extraño que nin
guna línea incisa testimonie su uso. En princi
pio creímos que esta diferencia entre las imita
ciones de crustae de las Casas del Mitreo y del 
Anfiteatro se debía a su diferente época de rea
lización (finales del siglo I y comienzos del 11 
para la primera; fines del III y comienzos del IV 

para la segunda), pues parece claro que la inci
sión como trazado previo es más frecuente en 
los siglos I y 11 que en los posteriores; en éstos 
las irregularidades, ya frecuentes anterior
mente, se hacen muy abundantes. Pero en una 
decoración del siglo IV de la propia Mérida, la 
de la calle Suárez Somonte (Ba, 1.11.1.2) exis- [112] 
ten trazos incisos indicadores de las líneas ge
nerales de la decoración, testimonio de que este 
sistema perduró también en la Baja Antigüe
dad. No obstante, no vimos la decoración antes 
de que fuera sacada de la pared y no podemos 
determinar si las incisiones se limitaban a las 
cadenetas a modo de guirnaldas o abarcaban 
toda la pared. 

Líneas incisas se aprecian también en el zó
calo de una de las decoraciones de candelabros 
de Astorga (Le, 1.1.1); posiblemente se exten- [205] 
dían a toda la pared, marcando las líneas gene
rales de la composición, aunque no podemos 
asegurarlo. 

Muy frecuentes son los trazados previos in
cisos en las decoraciones en relación continua. 
El ejemplo más claro lo tenemos en la de la 
bóveda de la Casa de la Exedra de Itálica (Se, [384] 
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4.4.1), donde toda la decoración sigue un es
quema de lmeas incisas. Más difícil de interpre
tar es la reconstruida a base de algunos frag

[357]' mentos de la Casa de la Condesa de Lebrija (Se, 
4.1. 12M), que parece tratarse de una red de 

[358J octógonos separados por pequeños cuadrados. 
En ellos existen trazos incisos que hemos re
construido como lmeas perpendiculares que se 
cruzan en forma de red. Lo extraño es que la 
pintura no se adapte con exactitud a estas lí
neas, sino que sólo las utilice como referencia. 
Otra decoración en relación continua que debió 
seguir un esquéma de lmeas incisas es la serie 
de cruces y cuadrados de Se, 2.1.2.IQ. Aun
que no tenemos elementos suficientes para re

[301] 	construir la red de incisiones, creemos que ésta 
debía ser como la que reproducimos en el di
bujo: una red de líneas rectas que se cruzan 
ortogonalmente y forman una serie de cua
drados de igual medida; grupos de cuatro de 
ellos constituyen las unidades básicas de la 
decoración, y están separados por hileras de 
un solo cuadrado; éstos se han dividido en 
tres partes aproximadamente iguales; dos de 
ellas se engloban en los cortos brazos de la 
cruz y la tercera la separa del cuadrado fron
tero. Algunos detalles secundarios también 
están esbozados con líneas incisas (circunfe
renéias, cuartos de círculo), pero no los he
mos reproducido para no complicar el es
quema general. 

El enrejado vegetal de Santa Eulalia de Bó
veda (Lu, 1.2.2.4.1) también seguía un trazado 

[222] 	previo de lmeas incisas que se cruzan de ma
nera romboidal. Algunos trazos indican tam
bién el comienzo y el fin de su altura, como 
lmeas de referencia para la colocación de hojas 
y racimos y para el centrado de pl\jaros y aves. 

Las líneas incisas sirvieron también para es
bozar simples decoraciones vegetales o geomé
tricas. En el primer caso tenemos las dos cir
cunferencias concéntricas que determinan la 
anchura de la guirnalda que adorna el centro del 
techo en la tumba de la Gorgona de Carmona 
(Se, 3.1.1.8.2). Aquí se da el caso curioso, 

[267J 	único que conocemos, de que también la ca
beza de la propia Gorgona se contorneó pre
viamente con un círculo inciso, tal vez para que 
la cara resultase completamente redonda y se 

pudiese resaltar de esta manera la relación sim
bólica de la cabez'a de Gorgona con la Luna 
llena. La geometrización se lleva hasta el ex
tremo de adaptar el pelo, a manera de cofia, a 
otro cuarto de círculo inciso por encima de la 
cabeza. 

La más intere sante de las decoraciones geo
métricas previamente esbozadas es la estrella 
que ocupa uno de los cuadros de la parte media 
de la pared de la casa de la calle Suárez So
monte de Mérida(Ba, 1.l1.1.2b.6). Se trata de [117J 
una estrella de ocho puntas inscrita en un círcu
lo, esbozada mediante dieciséis radios y tres 
circunferencias concéntricas interiores, que 
determinan la longitud y anchura de las puntas 
de la estrella principal y de otra menor que se 
aloja en su interior. Es un tipo de estrella muy 
distinto al que se utiliza en los mosaicos y bas
tante más complejo que éste. Es un magnífico 
ejemplo de cómo las incisiones se utilizan sobre 
todo para decoraciones y motivos geométricos; 
ninguno de los otros cuadros, que representan 
escenas, tiene la menor señal de trazado previo 
inciso. 

En la iglesia asturiana de San Julián de los 
Prados (As, 5.1.1) toda la decoración está es
bozada mediante líneas incisas, llegando al ex
tremo de trazar ejes de simetría para trasladar 
las medidas de un boceto previo y de combinar 
lmeas verticales, horizontales y oblicuas para 
la solución de las perspectivas. Es un testimo
nio más de la pervivencia de soluciones clási
cas. Si se hubiera conservado algún edificio 
monumental romano de este tipo, posiblemente 
el esbozo sería muy similar a éste. 

Muy raro es el empleo de los trazados pre
vios al ocre y con cordelillo, frecuentes en otras 
partes del Imperio Romano. El primero debió 
utilizarse sólo para esbozar algunas decoracio
nes figuradas, aunque la mayoría parece haber 
sido realizada a mano alzada, sin esbozo pre
vio, todo lo más siguiendo algunos puntos de 
referencia marcados de antemano. En cual
quier caso, si existió diseño preliminar ocre, 
quedó posteriormente enmascarado por la viva 
gama cromática utilizada. 

Donde se empleó un trazado previo de finas 
líneas de color ocre o castaño fue en las decora
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ciones geométricas a base de pequeñas figuras 
producto de la subdivisión de otras más gran

[93] 	des; tal es el caso de los paralelogramos de la 
Casa del Anfiteatro emeritense (Ba, 1.4.8.2.). 

No encontramos restos de trazados con cor
delillo, aunque en determinados casos éste 
puede confundirse con la simple incisión. 

En resumen, puede afirmarse que el trazado 
previo más utilizado en las decoraciones pinta
das romanas en España fueron las líneas inci
sas, trazadas con punta seca cuando el enlucido 
estaba aún fresco. Se empleó, sobre todo, en 
decoraciones geométricas y para indicar las lí
neas generales de la decoración. Su uso se ex
tendió a lo largo de todos los siglos del Imperio, 
aunque parece más frecuente en los primeros, y 
perdura en época medieval. Los demás siste
mas de trazado previo apenas se utilizan l. 

3. S UPERPOSICIÓN DE ENLUCIDOS 

Como ya hemos indicado en páginas anterio
res, es muy frecuente la superposición de dos o 
más decoraciones pintadas. U na o dos capas de 
revestimiento suelen ser suficientes para cubrir 
la más antigua, aunque en ocasiones basta una 

1421 	si mple lechada de cal. Se pica la superficie para 
[46] facilitar su agarro. Normalmente las decora

ciones inferiores son de mejor calidad que las 
superiores, y son frecuentes los casos en que se 

[90] repiten en ambas idénticos motivos (Ba, 
[91] 1.4.3a.1 y 2, 1.4.3b.1 Y 2). Casi siempre las más 
[88] antiguas suelen encontrarse en mal estado, con 
[92] arañazos, trozos desprendidos, grafitos, etc. 

Es lógico que las decoraciones inferiores 
sean de mejor calidad, ya que la superposición 
supone un ahorro (exige un menor número de 
capas de revestimiento) pero necesita que el 
soporte antiguo sea de calidad y se encuentre 
bien adherido a la pared. De lo contrario no 
admitiría aumento de peso. En cambio, si se 
quiere aplicar una decoración de calidad donde 
antes existía una vulgar, el primer paso ha de 
ser forzosamente quitar ésta, ya que de lo con
trario se correría el riesgo de que ambas caye

rano Para las decoraciones superpuestas, cf. el 
cuadro número l. 

4. 	 TÉCNICA PICTÓRICA 

Los estudios sobre los pigmentos y las mate
rias colorantes empleadas en las pinturas ro
manas son prácticamente inexistentes en Es
paña; tan sólo conocemos los de C. Alvargon
zález sobre las pinturas de las termas de Gijón y 
los de H. Schlunk y M. Berenguer sobre las 
pinturas asturianas de Santullano. En ambos 
casos ha coincidido el empleo del óxido férrico 
como colorante rojo, material orgánico (hollín) 
para el negro y tierra ocre para el amarillo. En 
Gijón se identificó además el silicato de cobre 
(crisocolla) para el verde, y el añil para el azul. 
En Santullano, el carbonato cálcico para el 
blanco l • 

Cuando comenzamos el estudio de la pintura 
mural romana en España figuraba elJtre nues
tros proyectos el de establecer una colabora
ción con el personal del Departamento de Quí
mica Inorgánica de la Facultad de Ciencias de 
Sevilla a fin de llevar a cabo un estudio técnico 
de la pintura mural romana en España. Esta 
colaboración se ha traducido en dos trabajos, 
ya publicados, sobre las pinturas de Itálica y 
Bolonia2 

• 

Se han estudiado un total de veintiocho 
muestras de Itálica, pertenecientes al Teatro, 
Casa de las Tabernas y Casa de la Cañada 
Honda, y diez de Bolonia, procedentes de la 
zona del Capitolio y de unas habitaciones pró
ximas. Los métodos de estudio han sido el aná
lisis químico, la difracción de rayos X, el análi
sis térmico diferencial y la espectroscopía de 
absorción atómica. Las conclusiones obtenidas 
se resumen a continuación: 

l. Cuarzo y cuarcita son los principales 
componentes de los morteros en todas las 
muestras estudiadas. En las de Itálica (Tea
tro, Tabernas y C. Honda), la cantidad de 
carbonatos existentes es mucho mayor en el 
soporte de la pintura, esto es, en la capa de 

l. Sobre el empleo de materiales orgánicos y cerámicos en los morteros romanos, así como sobre las diversas 
~cn.icas, sistemas de trabazón, trazados previos y pigmentos colorantes, puede consultarse ABAD, 1982, con toda la 
bIbliografía. 

2. GARCÍA RA~os y otros, 1976, págs. 141 y sigs.; GARCÍA RAMOS y otros, 1978, págs. 295 y sigs. 
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revestimiento superficial, que en el mortero. 
Algo semejante ocurre en Bolonia, sobre todo 
en las muestras procedentes de la zona del 
Capitolio, las más ricas en C03Ca de las es
tudiadas; las de las habitaciones, en cambio, 
son las más pobres. 

Contenido 
medio en 
COJCa 

Tea
tro 

Taber
nas 

C. 
Honda 

Capi~ 
tolio 

Habj. 
taco 

Mor
tero 

44% 
14% 

61% 
26% 

57% 
25% 

85% 
51% 

36% 
33% 

Soporte 

Mortero 

El contenido de COJCa es casi siempre ma
yor en el soporte que en el mortero, y en oca
siones la diferencia es bastante considerable a 
favor del primero. Las cantidades absolutas 
varían mucho de unos a otros, sin que se pueda 
saber si ello se debe a una diferencia en los 
sistemas de trabajo de los distintos talleres o a 
que proceden de épocas diferentes. 

Para las muestras de Itálica puede afirmarse 
que el mortero se hizo con la arena corriente de 
los arrastres del Guadalquivir, sin ningún ele
mento añadido, y que en la capa que constitui
rla el soporte de la pintura se añadió una gran 
cantidad de calcita molida, para formar una 
mezcla más fina. En Bolonia parece que se 
añadió calcita también en el mortero, aunque 
en menor cantidad. 

2. En la composición de la capa pictórica se 
detecta siempre calcita, aunque posiblemente 
proceda de la capa subyacente a la pintura, 
desprendida al raspar ésta. En Itálica, lo más 
interesante es la presencia de yeso cristalizado, 
tal vez añadido al pigmento para realizar mejor 
su fijación al soporte. Las muestras que contie
nen cinabrio como colorante rojo carecen de 
yeso, pues éste puede hidrolizarse, convertirse 
en ácido sulfúrico y atacar al cinabrio, con lo 
que se perdería el color rojo. Algo semejante 
observamos en unas pinturas murales de Colo
nia3

, donde al pigmento de color rojo (pero no al 
cinabrio) se le había añadido calcita molida, a 
fin de fortalecerlo y darle más consistencia. Es 
otro ejemplo del cuidado con que los pintores 
romanos utilizaron el cinabrio; su tonalidad 

3. NOLL, BORN y HOLM, 1973, págs. 80 y 81. 
4. Todos estos problemas se tratan en ABAD, 1982. 

roja era la más apreciada, pero también la más 
inestable. De ahí que Vitrubio aconsejara su no 
exposición al sol y su posterior revestimiento, y 
qu1, posiblemente a través de la experiencia 
cotidiana, se llegara al convencimiento de que 
cinabrio y yeso eran incompatibles. 

3. En cuanto a los pigmentos colorantes 
empleados, se pueden obtener las siguientes 
identificaciones: 

rojos: cinabrio; óxidos hidratados de hierro 
(hematites roja y parda, presentes en estado 
amorfo); óxidos de plomo. 

amarillos: los mismos óxidos de hierro con 
distinto grado de hidratación o finura. 

azules: compuestos de cobre, posiblemente 
un vidrio azul obtenido por frita. 

verdes: compuestos de cobre mezclado con 
otro color. 

blancos: caliza y cuarzo. 
En lo referente a las técnicas pictóricas em

pleadas, ya en otro lugar hemos hecho referen
cia a la imposibilidad de su identificación, in
cluso por procedimientos físico-químicos. Sin 
embargo, como el profesor Cagiano de Aze
vedo nos indicó en su día, se púeden aplicar las 
nociones elementales de fresco, temple y en
causto para obtener algunos resultados. De ello 
hemos podido deducir que la mayoría de las 
pinturas romanas examinadas están hechas por 
los procedimientos del fresco o del temple, 
siendo muy frecuente la existencia de un sis
tema mixto: el color del fondo, uniforme, se ha 
aplicado al fresco, en tanto los recuadros, ban
das, cenefas y decoraciones ornamentales y 
figuradas lo han sido al temple. Diferencias en 
el estado de conservación, en el modo de apli
cación de la pintura e incluso en la forma de 
estropearse hacen posible la identificación de 
frescos y temples, al menos en sus líneas gene
rales (cf. cuadro número 1)4. 

En muy pocos casos se aprecia penetración 
del color en la superficie del enlucido. Es muy 
frecuente, en cambio, la superposición de los 
colores y su aplicación en forma pastosa, carac
terísticas del temple. 
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IV. ESTRUCTURA DE LA DECORACIÓN DE LOS EDIFICIOS· 


Es muy difícil tratar de establecer una deco
ración tipo de los edificios romanos en España. 
Tropezamos, en primer lugar, con las diferen
tes clases de edificios: casas, tumbas, edificios 
públicos, etc., y a continuación, con los esca
sos restos conservados; muchos de casas y vi
llas, pero muy pocos de edificios públicos y 
algunos más de tumbas, agrupados en conjun
tos muy concretos. Hay que tener también en 
cuenta la diferencia cronológica, pues las deco
raciones del siglo IV no siguen las mismas pau
tas que las del I. 

En España, y salvo algunos restos emporita
nos que pueden ser anteriores, las más antiguas 
decoraciones pintadas romanas se remontan al 
siglo Id. C., y aparecen en abundancia hasta el 
siglo IV, para hacerse más raros en el V y perdurar 

[439] en el VI, repitiendo modelos y esquemas deco
[440] rativos propiamente romanos, muchos de los 
[441] cuales pasarán a la pintura medievaF. Durante 

tantos siglos, y pese a los cambios ocurridos, se 
rastrean algunas constantes; la principal de 
ellas es la división de la pared en tres partes 
horizontales: zócalo, parte media y friso o parte 
superior. Este esquema decorativo es el em
pleado, sobre todo, en las casas particulares, ya 
que los edificios públicos por su mayor tamaño 
y las tumbas por sus especiales características, 
siguen esquemas propios. La tripartición de la 
pared en zócalo, parte media y friso se encuen
tra ya en la decoración de algunas casas hele
nísticas, de donde pasará al segundo estilo 
pompeyano, quedando en muchas ocasiones 
enmascarada por su rica complejidad decora
tiva; se puede seguir con más facilidad en el 
tercer estilo y en algunos monumentos del 
cuarto. De ellos pasará a las decoraciones pro
vinciales, donde arraigará profundamente, 

constituyendo durante siglos el esquema básico 
de la decoración. 

l. Zócalo. Se asienta por regla general so
bre un rodapié de altura variable, ocupando él 
mismo de 1/4 a 1/3 de la altura total de la pared. 
Suele estar dividido en paneles rectangulares 
alternativamente anchos y estrechos, adorna
dos con motivos diversos, a base de decoracio
nes geométricas, vegetales, animales, imita
ción de mármol, etc. Los diversos motivos de
corativos pueden alternar en los distintos pane
les, aunque lo normal es que el mismo se ex
tienda a todo lo largo de la habitación. Por su 
situación, el zócalo es la parte que más pronto 
se estropea, lo que obliga a frecuentes recons
trucciones. 

2. Parte media. La parte media típica suele 
estar compuesta de paneles y franjas de separa
ción entre ellos. Los primeros son superficies 
rectangulares de un solo color, cortadas en su 
interior por una cenefa en forma de cuadrD, con 
motivos geométricos o vegetales, acompañada 
interior y exteriormente por trazos finos y file
tes de encuadramiento. En ocasiones, el centro 
de los paneles suele estar ocupado por un cua
dro de otro color, a veces decorado con escenas 
figuradas o de bodegones. 

Las franjas de separación entre los paneles 
pueden albergar motivos de candelabros, deco
raciones florales, vegetales, geométricas, o ir 
sin decoración, completamente lisas. 

Esta alternancia de paneles y franjas de sepa
ración es la forma clásica de decorar la parte 
media de la pared. Está en boga durante los dos 
primeros siglos y parte del tercero; luego desa
parece y vuelve a adquirir auge en el cuarto, en 
el momento de la restauración clasicista con s-

l. En este capítulo sólo destacamos las líneas generales de la decoración de los edificios, a fin de poder comprender mejor 
las páginas que siguen. Un estudio más detallado de cada una de ellas, referido a casas, tumbas y edificios públicos se encontrará 
en el capitulo XIII. 

2. Casa de los Grifos, Rrzzo, 1936, lárn. B. 
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tantiniana. Durante el siglo I1I, del que se con
servan pocas pinturas, la parte media de la pa
red puede decorarse con motivos de losanges, 
rombos y rectángulos con disco central, que ya 
anteriormente habían aparecido en los zócalos y 
, que en ellos volverá a alcanzar su máximo es
plendor durante el siglo siguiente. En esta 
época se rompe con los esquemas tradicionales 
y se llega a soluciones nuevas; así, por ejemplo, 
las franjas de separación de paneles se inte
rrumpen en su parte central y éstos quedan en 
contacto. 

3. Friso. Esta parte de la pared, de gran 
importancia en un principio, queda reducida 
posteriormente a poco más que una cornisa 
moldurada de estuco, pintada y decorada en 
ocasiones con motivos vegetales y geométri
cos. Casi nunca se encuentra in silU, pues es la 
parte que primero cae3• En pinturas de la se
gunda mitad del siglo 1, como se aprecia en las 
decoraciones pompeyanas, el friso es una 
franja de altura considerable, en la que se refu
gian pequeños cuadritos, con o sin puertecillas, 
e incluso decoraciones arquitectónicas. Tal vez 
a uno de estos pequeños cuadritos del friso 
corresponda el cuadro con la figura femenina de 
Arva (Se, 1.1.2), que descansa sobre una pilas
tra. Posteriormente, se reduce a la cornisa de 
estuco y a una franja más o menos ancha pin
tada en un solo color o simplemente enjalbe
gada4 

• 

4. Techos. La decoración 4e los sofitos y 
techos planos es prácticamente imposible de 
distinguir de la de las paredes, a menos que en 
la excavación se ponga cuidado en ordenar los 
fragmentos según los estratos en que aparecen; 
la decoración del techo es la primera en caer y 
sus fragmentos han de estar, por tanto, inme
diatamente encima del sueloS. 

Entre los fragmentos de pintura romana en 
España, muy pocos pueden adscribirse con 

3. BARBET, 1973, págs. 67 y sigs. 
4. PARLASCA, 1956, pág. 13. 
5. BARBET, 1973, págs. 67 y sigs. 

certeza a una decoración de techos, con excep
ción de los estucos en relieve de Villajoyosa (A, 
5) y muy posiblemente de los casetones con
servados en algunos fragmentos de Elche (A, 
2.1.2.1O.2e) que forman recuadros. Por el ca
rácter de la decoración, por la utilización de 
clavos como sistema de trabazón y por ser un 
techo el único lugar del que presumiblemente 
puede proceder, quizás haya que contar entre 
éstas la decoración recompuesta, a base de 
múltiples fragmentos, de la Tumba de Servilia, 
de Carmona (Se, 3.1.2.10)6. 

Más abundantes son los restos de decoracio
nes de bóvedas. Entre los motivos que las or
naban figuran diversos motivos geométricos en 
relación continua (Se, 4.4.1; Lu, 1.2.2.4.2; So, 
8.1.1), estrellas amarillas o blancas sobre fondo 
azul (Ba, 1.10; Se, 6.1.2) y peces y animales 
marinos sobre fondo verdoso con indicación de 
agua (Ba, 1.2.16). Los temas más frecuentes 
debían ser las superficies en relación continua, 
que constituyen el único sistema decorativo de 
las bóvedas de la iglesia de Santullano y otras 
iglesias asturianas (As, 5.1.6 y 5.2). 

5. Columnas. El elemento sustentante en 
galerías, pórticos y peristilos estaba por regla 
general recubierto de estuco y pintado. Unas 
veces el fuste estaba pintado de colores lisos, 
normalmente rojo (Co, 2.4; Ca, 2.2.4.1; Ge, 
1.1.2.2; Ba, 1.2.5.1; Ba, 1.3.4), pero también 
azul (Se, 4.3.2.1), verde (Se, 4.10) o imitando 
mármol brocatel (Ca, 2.2.3; Ca, 2.2.5.6a). 
Otras veces existía una bicromía entre el imos
capo, rojo o blanco y el sumoscapo, variable 
(Ba, 1.2.13; Ba, 1.9.2; Ge, 1.1.2.2). 

Como las columnas, las pilastras también so
lían estar estucadas y pintadas; tales, las de la 
Tumba de Servilia de Carmona (Se, 3.1.1.17.2) 
y las de una villa de Marbella (Ma, 3.1.4). Asi
mismo lo estaban las medias columnas adosa
das (Ba, 1.4.9.2; Ba, 1.4.10). 

6. Estas decoraciones se estudian detenidamente en los capltulos correspondientes a las superficies en relación continua. 
Sobre su posible adscripción a un techo, cC. ABAD y BENDALA, 1975, pág. 324. 
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V. ALGUNOS SISTEMAS DECORATIVOS 


l. CANDELABROS 

Con el nombré de candelabros se designa una 
variada serie de motivos decorativos que apa- " 
recen ya en las pinturas pompeyanas del se
gundo estilo y algunas de cuyas reminiscencias 
alcanzan incluso las catacumbas. Abarca desde 
simples vástagos verticales rodeados de moti
vos vegetales y zarcillos florales hasta auténti
cas imitaciones de candelabros metálicos, en 
una inmensa variedad de formas y motivos. Por 
lo general, suelen decorarse con elementos 
complejos: m~tivos florales, pájaros, palomas, 
putti, cabezas humanas, etc., que aprovechan 
los espacios libres a los lados del tallo central y 
apoyan sobre los discos que lo ornan de trecho 
en trecho. Los remates varían: simples discos, 
bolas, figuras, etc. Aunque intentada parcial
mente, la historia de los candelabros como 
elemento decorativo está aún sin hacerlo 

La división de paredes en paneles y franjas 
de separación es una de las formas de decora
ción más corriente en Pompeya. Aparece ya en 
monumentos de comienzos del segundo estilo, 
donde cada una de sus partes suele imitar pla
cas de mármoles diferentes2 

• Pero pronto, en 
este mismo estilo, las franjas intermedias de 
separación comienzan a decorarse con cadenas 
de flores o motivos más complicados, en la 
mayoría de los casos también vegetales o flo
rales 3 

• 

Aquí, al igual que en la mayor parte de las 
decoraciones de este tipo, éstas aparecen su
bordinadas a otros elementos principales (de
coraciones arquitectónicas en este caso), redu
cidas a las habitaciones menos importantes o a 
los laterales de las estancias principales; así, 
por ejemplo, en el cubículo número 5 de la Casa 
de Obelio Firm04 

• 

En esta época, los candelabros, sean tales o 
simples elementos florales, pueden aparecer 
también de otras formas: como candelabros au
ténticos que cortan verticalmente amplios pa
neles5

; decorando parte de las bóvedas6 ; como 
delgadas columnillas que reemplazan pilares y 
columnas en las fases irreales del segundo es
til07 

, etc. 
Casi todas estas modalidades se continuarán 

luego en el tercer estilos. Pero el elemento más 
característico van a ser a partir de ahora los 
candelabros como elemento decorativo de las 
franjas de separación de paneles más amplios. 
No serán, como en el segundo estilo, elementos 
subordinados a otras composiciones más «no
bies», sino que con su propia simplicidad cons
tituirán, junto con los del zócalo, el único ele
mento ornamental de la pared. La primera vez 
que así aparecen es en la cámara de la tumba 
de la pirámide de Cestio, fechada en el año 12 
a. C.9, con imitación de candelabros reales; 
posteriormente, en la Casa de Lucrecio Fron

l. El material disponible es ingente. Los intentos de recopilación y ordenación más importantes son los de BOGAERS, 
1955, págs. 131-133; PETERS. 1966, págs. 125 y sigs.; BARBET, 1974b, págs. 107 y sigs. y 1975, págs. 95 y sigs.; STROCKA, 1975, 
págs. 104 y sigs.; LINFERT, 1973, págs. 71 y sigs. 

2. Casa de los Grifos, RIZZO, 1936, lám. B. 
3. Así, por ejemplo, en la Casa de las Bodas de P!.ata (BEYEN, 1960, figs. 14-16a). De esta misma época considera Strocka 

algunas pinturas de Efeso del grupo que él denomina Fe1der-Lysenen-Malerei, con candelabros de este tipo como motivo 
decorativo de las Lysenen o franjas de separación entre paneles. La decoración más célebre seria la primera capa de lae"stancia 
conocida como «Sokrateszimmer,. (H217) de la casa núm. IV (STROCKA, 1976. págs. 93-98). 

4. BEYEN, 1960, f¡g. 220. 
5. SCHEFOLD, 1962, lám. color 1; Triclinio de la villa de Boscoreale. 
6. Casa de Livia, Gabriel, 1955, lám. 33. 
7. BEYEN, 1960, fig. 234, Casa de Livia. Aula Isiaca del Palatino, ídem, 237; Farnesina, ídem, 250. 
8. Candelabros o thymiateria, aquí como soporte de pequeños cuadritos aparecen, por ejemplo, en la Casa de Lucrecio 

Frontón, SCHEFOLD, 1962, lám. 48. 
9. ANDREAE, 1967, pág. 207, núm. 44. 
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16n 10 Y otras. Durante el cuarto estilo, estas 
. decoraciones continuarán en boga, principal

mente en aquellos conjuntos menos fantásti
cos, que más de cerca siguen al tercer estilo, 
como en el peristilo de la Casa del Menandro 11, 
o en el cubículo de la Casa del Ara Máximal2 , 

aunque tambiéfl pueden aparecer como ele

mentos subordinados en decoraciones de otro 

tipo, a la manera del segundo estilo; tal, por 

ejemplo, en la Casa de los Vettill, Casa del 

Centenario l 4,etc. Sobre todo son especialmen

te abundantes en las entradas de las casas1S • 


La policromía del grupo formado por pane
les y franja de separación aún no está comple
tamente definida. Aparecen candelabros os
curos sobre fondo claro que separan paneles 
rojosl6, pero también combinaciones de colo
res que se harán canónicas en los monumen
tos posteriores: candelabros amarillos sobre 
fondo azul negro que separan paneles rojos o, 
en todo caso, oscuros 11. 

El sistema decorativo compuesto de amplios 

paneles de color rojo, separados por anchas 

franjas azul-negras en las que se alojan cande

labros de muy diversos tipos, se va a convertir 

en uno de los más frecuentes en las decoracio

nes provinciales del Imperio Romano a partir 

de la segunda mitad del siglo I. Dentro de este 

esquema general existen muchas variantes. A. 

Barbet ha estudiado un grupo muy concreto, en 


10. SCHEFOLD. 1962, lám. 50. 
11. MAIURI, 1933, pág. 57, núm. 12. 
12. STROCKA, 1975, fig. 85. 
13. CURTlUS, 1929, láms. 87-88. 
14. SCHEFOLD, 1962,láms. 114 y sigs. 
15. STROCKA, 1975, pág. 105, con numerosos ejemplos. 
16. SCHEFOLD, 1962,láms. 130-131. 
17. Casa de los Vetti, STROCKA, 1975, láms. 89-91. 

el que los candelabros se presentan en combi
nación con un tipo de zócalos con alternancia 
de paneles anchos, con representación de plan
tas y aves zancudas, y estrechos, con motivos 
diversos. Los candelabros son casi todos ellos 
de fino tallo, adornados de trecho en trecho con 
discos a manera de sombrilla, zarcillos y volu
tas que a veces se entralazan en forma de ocho a 
lo largo del candelabro. Basándose en los datos 
proporcionados por las excavaciones, llega a la 
conclusión de que la mayoría de estas decora
ciones tienen su origen en la segunda mitad del 
siglo 1 d. C.18. 

A este grupo se pueden añadir otras varia~ 
decoraciones del mismo estilo, aunque con li
geras variaciones en los candelabros y con 
otros motivos en los zócalos; tales son, por 
ejemplo, los num~rosos fragmentos de Suiza 
estudiados por Drack 19 y fechables a mediados 
del siglo 1 d. C.; los de Kempten y Augsburgo 
estudiados por Parlasca y datados los primeros 
a mediados del siglo I d. C20 Y los segundos, 
algo más complejos, en los primeros años del 
siglo n 21 . También pequeños fragmentos de 
Nimega22 , de finales del siglo 1, decoraciones 
casi totalmente recompuestas de Bálaca
puszta, de la misma época23 , y un conjunto de 
Colonia de la primera mitad del siglo 1124. U na 
datación próxima parecen tener algunos cande
labros de la casa número 2 de Efes02s. 

18. BARBET, 1975, pág. 112; incluye pinturas de Mercin-et-Vaux, Tréveris, Elst, Limoges, Martizay, Virunum, Bésan
con, La Milliere, con su correspondiente bibliografia. La datación exacta de algunos de estos candelabros, concretamente la de 
un cubículo de la casa número 4 de Efeso (H2ISR 10 a + b), ha sido discutida por STROCKA (1976, pág. 65), que la retrasa a 
comienzos del siglo 11 d. C. 

19. DRACK, 1950, págs. 67 y 82, figs. 37, 65-66 Y láms. 1, V, VIII, XIII, XLIV. 
20. PARLASCA, 1957, págs. 95 y sigs. 
21. PARLASCA, 1956, passim, especialmente las de la Thommstrasse, págs. 18 y sigs., láms. 1 y 11. 
22. PETERS, 1966, págs. 119 y 125. 
23. NAGY, 1926, pág. 86; THOMAS, 1964, págs. 374-375, láms. XL-LVII. 
24. LINFERT, 1973, págs. 68 y sigs., láms. 17 y sigs. 
25. Concretamente de las decoraciones de las estancias H21SR 1, H2ISR 6(1) y H2ISR(2) (STROCKA, 1976, págs. 

43-48). Una lista bastante completa de estas decoraciones de candelabros puede verse en STROCKA, 1975, págs. 105-106, 
núms. 29-32. 
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A partir de mediados del siglo 11, este sistema candelabros; en unos casos son completamente [441] 
decorativo desaparece en gran medida; puede seguras; en otros, dudosas. 
conservarse la repartición de la parte media de A las primeras pertenecen los candelabros de 
la pared en paneles anchos y estrechos, pero los la Casa del Mitreo de Mérida (Ba, 1.2.4.lc, Id,
candelabros como elementos ornamentales de 2c, 3d, 3e), únicos conservados decorando una 
estos últimos ya no aparecen. Queda el fondo pared aún in situ. La distribución de sus pane
liso o, en todo caso, una decoración de hojitas les en la parte media de la pared y en el zócalo, 
salteadas sobre la superficie, en una forma que la intercalación de las franjas con los candela
ha perdido totalmente la organicidad y el espí bros y el propio cromatismo de las pinturas, las 
ritu de la anterior decoración. Monumentos del incluye en el grupo canónico de éstas decora
siglo 11 avanzado que pueden recordar las de ciones. Uno de los paneles del zócalo repro
coraciones de candelabros se encuentran, por duce el motivo de aves zancudas y plantas del 
ejemplo, en el Statthalterpalast de Aquin grupo estudiado por Alix Barbet31 • Sin em
cum26 , de época de Adriano y en el Palacio de bargo, la aparición de complicados dibujos 
las Columnas de Tolemaida27 

• geométricos y vegetales en los otros paneles, y 
el carácter complejo de sus candelabros, que 

En épocas posteriores, las decoraciones de reproducen pesados objetos (jarrones, propios 
candelabros experimentan renacimientos par candelabros, macetas, etc.) de forma real, ha
ciales, localizados geográficamente y sin que cen que haya que considerar estas pinturas 
pueda hablarse de una extensión comparable a como algo más tardías, posiblemente de los 
la que alcanzaron en su época de apogeo. Tal primeros años del siglo 11 d. C. 
es, por ejemplo, su relativa abundancia en 

Los candelabros son muy variados. El priEfe so , a finales del siglo IV y comienzos 
mero de ellos (Ba, 1.2.4.3e) es un macizo vege- [37]del V 28 , o en Mérida, donde en la primera mitad 
tal verde, con alguna flor aislada, ceñido por [38]del siglo IV se llegan a reproducir los esquemas 
bandas rosas y blancas. Surge de un vaso de dominantes dos siglos atrás (paneles rojos, 
ancha boca colocado sobre un capitel jónico franjas de separación negras con elementos or
invertido a modo de peana de color ocre. Por namentales amarillos o verdes, etc.), aunque 
detrás, formando ochos, se cruzan dos ramas. con las naturales concesiones al gusto del mo
Es el más canónico de todos ellos, pues resmento (zócalos con imitaciones de crustae 
ponde a un tipo frecuente en las decoraciones marmóreas: principalmente). En algunas otras 
pompeyanas y coetáneas. Pueden aparecer en pinturas tardías aparecen también imitaciones 
el lugar propio de los candelabros, entre dos de candelabros reales, colocados por regla ge
paneles32 o como elementos verticales que dineral decorando paneles secundarios, estre
viden la superficie continua de la pared33 , aunchos y altos 29, incluso en algunas catacum
que lo normal es que se empleen como simples bas30 

• 
elementos decorativos aislados dentro de pane-


En España tenemos varias decoraciones de les más o menos amplios34
• También se en

26. PÓCZY, 1958, pág. 106. fig. l. 
27. PESCE, 1950, págs. 40 y sígs., lig. 26,láms. 16,2 Y 3. 
28: STROCKA, 1~75, pág. 106. STROCKA (1976, p~s. 141-142), en su estudio sobre la evolución del esquema de paneles 


y franjas de separacIón (Felder-Lysenen) trata también, aunque sólo sea de pasada, la evolución de los motivos de 

candelabros que adornan las segundas. 


29. Tumba de Silistra, FROVA, 1943, lig. 3. 
30. Catacumba de Ss. Pedro y Marcelino, TESTINI, 1966, lig. 163. 
31. BARBIiT, 1974b Y 1975, passim. 
32. Casa de los Vetti, SCHEFOLD, 1962, lám. 66. 
33. DRACK, 1950, pág. 67, fig. 37, lám. I y sigs., Beilage 1. 
34. Casa de los Vetti, SCHEFOLD, 1962, lám. 85; Casa del Ara Máxima ídem lám. 102' Casa del Centenario ídem 


lám.114. "" , 
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cuentran en ocasiones en la parte superior de la rematado por un cuerpo troncocónico y éste, a 
pared, como remate de algún cuadro3S • En este su vez, por un disco. Ambos pueden encua
caso, su punto más alto sirve para sostener drarse en el grupo genérico de Schirmkandela
guirnaldas u otros elementos decorativos. ber o candelabros con remate en forma de som

brilla, pero responden a un tipo muy peculiar, Elementos comunes a estos candelabros son 
alejado del caracteristico. Los pies de ambos la vasija de la que surgen (un cántaro en la 
parecen elementos añadidos, independientes mayor parte de las ocasiones), el 'macizo vege
del candelabro propiamente dicho, que se retal, tanto más estrecho cuanto más hacia la 
duce a la parte central, ya que el remate supepunta, en el que hojas y flores se representan 
rior parece también elemento añadido. con mayor o menor realismo, según el gusto del 

momento, y un remate semicircular en su parte Candelabros de este tipo son poco frecuentes 
superior. Son posibles otras complicaciones: en las decoraciones pompeyanas, donde sólo se 
lúnulas que cuelgan de éste, trazos en forma de encuentran como reproducciones de candela
ocho y bandas que envuelven los macizos vege bros reales, por regla general en medio de los 
tales. paneles grandes y no como meros elementos de 

separación; tales los del Triclinio de BoscoEl candelabro de Mérida es, quizás, uno de 
reale37 y Casa de los Vetti38

, aunque existen los mejores y más completos ejemplares con
excepciones39

• Lo mismo ocurre en otras decoservados. Recuerda mucho a los prototipos del 
raciones contemporáneas, donde candelabros tercer estilo (hojas y flores muy sueltas, bandas 
reproducidos de manera realista tienen unaque lo contornean) pero con elementos propios 
función propiamente ornamental. Así ocurre, del cuarto (trazos vegetales en forma de ocho 
por ejemplo, en una pintura de Stabia40 y enpor detrás de los candelabros)36. Posiblemente 
otra del Templo de Isis en Po mpeya4I 

; en amterminara en el remate semicircular caracterís
bos casos, el candelabro sirve de soporte a una tico, no conservado en esta ocasión. Se trata de 
figura. Otras veces, los candelabros aparecen un tipo de candelabro muy poco comente en las 
en relieves de estuco, como en los del techo del decoraciones provinciales de la época. Más 
tepidarium de las termas del foro, en Pomtarde (siglos III YIV) vuelve a aparecer, pero ya 

peya42

•
no en el lugar propio de los candelabros, sino 

como elemento decorativo de los intradoses de En las provincias, las cosas ocurren de dife

los arcos, o en mosaicos. rente manera. Los candelabros vegetales estili


zados, y las cadenas florales, que constituían el El segundo candelabro (Ba, t.2.4.3d) es bas
tante más complicado. Consta de tres partes elemento predominante en los monumentos 

pompeyanos, desaparecen casi por completo.[36] bien definidas: pie pentagonal de lados curvos 
En sustitución de ellos surgen dos tipos de can[38] con volutas laterales y relieve central; candela
delabros:[32] bro propiamente dicho, que reproduce modelos 

metálicos reales, y parte superior en que dos l. Candelabros de tipo vegetal, evolución 
palomas están posadas sobre sendos cuadrados de los que aparecían en Pompeya. Constan de 
que apoyan en el remate del candelabro. Es un tallo central delgado en tomo al cual se 
similar al frontero (Ba, 1.2.4.2c), compuesto de desarrollan elementos vegetales: zarcillos, ro
pie de forma aproximadamente semicircular leos, etc. Con ellos coexisten animales diver

35. ANDREAE, 1967, pág. 207, núm. 127. Villa de Boscotrecase. 
36. Casa de los Vetti, del ,Ara Máxima y del Centenario. 
37. SCHEFOLD, 1962, pág. 32, lám. color 1. 
38. SCHEFOLD, 1962, lám. 72, 1. También en la Casa de Lucrecio Frontón, ídem, lám. 48. 
39. SCHEFOLD, 1962, lám. 46, Casa de Sulpicio Rufo. 
40. ELlA, 1957, lám. XII. 
41. ELlA, 1941, fig. 27. 
42. ANDREAE, 1967, pág. 216, núm. 163. 

... 
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sos, medallones con cabezas de putti, etc., pero 
con predomiJÚo de la ornamentación vegetal. A 
este grupo pertenecen los candelabros de Bála
capuszta43, Vigne de Fer, Limoges44

, etc. En él 
se pueden incluir los ejemplos más sencillos de 
la serie: simples tallos vegetales con pares de 
hojas laterales y algunos engrosamientos que 
tal vez imiten abultamientos nudosos. A ellos 
corresponden algunos ejemplares de Augs
burg04S , Cambodunu'm46 y Laufenburg47. 

2. Candelabros en los cuales la parte vege
tal es inexistente o está reducida a elementos 
secundarios. Aparecen en los mismos lugares y 
épocas que los del primer tipo, en una escala 
que va de una gran sencillez a una complicada 
decoración. Así los de Te Elst48 , Tréverig49 y 
algunos de Cambodunumso son muy simples y 
no reproducen candelabros reales; en cambio, 
otros son bastante más complicados: el tallo 
vertical aparece cortado por discos, sobre los 
que asientan objetos varios; entre ellos, orna
mentos vegetales de forma diversa. Su compli
cación decorativa es mayor que en los demás 
candelabros; a este grupo pertenecen algunos 
de ColoJÚa y TréverissI , AugsburgoS2

, Cambo
dunums3 , Graninchens4, etc. En los más com
plejos, sobre los discos se asientan aJÚmales y 
figu~as humanas's. 

A este último grupo pueden adscribirse los 
dos de Mérida aquí estudiados. Su cuerpo re
produce un objeto real metálico, colocado so
bre un pie amplio y rematado por un disco. Su 
policromía, claroscuro y propia representación 

43. THOMAS, 1964, págs. 374-375, Jáms. XL· LVII. 

44. BARBET, 1975, págs. 95 y sigs., figs. 1 y 3. 
45. PARLASCA, 1956, págs. 18 Y sigs., láms. 6, 7 Y 8. 

le confieren un carácter pleno de realismo. Los 
motivos vegetales están completamente subor
dinados a lo que constituye el candelabro. Los 
aJÚmales están sobre él, como si la franja verti
cal se hubiese dividido en varias partes y ocu
paran otra distinta. Hay varias características 
que diferencian este par de candelabros del 
conjunto de los conocidos: su escasa altura (la 
base tiene casi la misma que el resto del cande
labro); la existencia de un amplio pie, cuando lo 
normal es que carezcan de él o que sea bastante 
pequeño en relación al cuerpo del candelabro; 
el disco que lo remata, que no es el caracteristi
co remate en forma de sombrilla o media naranja, 
sino que presenta al parecer un hueco central y 
un borde en forma de pequeñas placas yuxta
puestas. El elemento más próximo a los cande
labros conocidos es el cuerpo central, del tipo 
de los que imitan objetos reales en PompeyaS6 o 
Stabias7 , pero no existen candelabros simila
res. Algunos de los que más se le asemejan 
están reproducidos como elementos decorati
vos aislados, no como parte de decoraciones de 
candelabros'8 • 

Los otros dos candelabros emeritenses (Ba, 
1.2.4.1cy ld)tampococorrespondenalostipos [33] 
canóJÚcos conocidos. Constan de un pie y va- [34] 
rios cuerpos troncocóJÚcos de ancha boca em- [31] 
butidos unos en otros. De los bordes, adorna
dos con hileras de gotas, cuelgan pequeñas 
bandas y sobre ellos descansan objetos muy 
diversos: cadenas, cascos, hachas, tenazas, ri
tones, etc. Estos candelabros, más que tales, 

46. PARLASCA, 1957, pág. 94, fig. 11, pág. 97, fig. 14, lám. 32. 
47. DRACK, 1950, lám. XIV. 

48. BOGAERs, 1955, págs. 237 y 253, lám. 22. 
49. REUSCH, 1966, págs. 207 Y sigs., Jám. A. 
50. PARLASCA, 1957, pág. 98, fig. 16. 
51. BORDA, 1958, págs. 92 Y 93. 
52. PARLASCA, 1956, págs. 18 Y sigs., Jáms. 1 y 11. 
53. PARLASCA, 1957, pág. 98, fig. 15,5. 
54. DRACK, 1950, pág. 82, fig. 66. 
55. As! en algunos de Colonia; LINFERT, 1973, págs. 68 y sigs., 1áms. 17 y sigs. 
56. ELlA, 1941, fig. 27. 
57. ELlA, 1957, lám. XII. 

58. THOMAS, 1964. Jám. XXXII. 
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recuerdan jarrones superpuestos y encajados. 
De ellos, los más completos son los inferiores, 
que aparecen con su pie y volutas o resaltes en 
su parte baja. 

Tampoco existen en el repertorio del Imperio 
candelabros de este tipo. El jarrón inferior es 
común a muchos de ellos, pero el tallo que de él 
arranca se ha convertido aquí en una serie de 
cuerpos troncocónicos invertidos, y el disco se 
ha transformado en la boca deljarron. Los únicos 
elementos comunes con los candelabros canó
nicos son precisamente los detalles: bandas 
que cuelgan de los bordes o discos, ritones 
que descansan sobre ellos, pájaros, etc. 59. Pa
rece probable que estos candelabros a base de 
jarrones superpuestos sean una evolución de 
otros del tipo de los de Vienne60 , en los que el 
tallo está rodeado de trecho en trecho por una 
envoltura floral elevada que pudo dar origen a 
este tipo de decoración de jarrones. Es curioso 
que una decoración de candelabros del siglo v 
d. C., realizada en intarsia marmórea, guarde 
cierta similitud con estas pinturas emeritenses, 
aunque su complejidad sea mucho mayor y se 
incluya en una contexto de acusado barro
quismo, como el del pórtico del baptisterio late
ranense reconstruido por Sixto 11161 

• 

Las decoraciones de candelabros de Mérida 
se apartan, pues, de las características comu
nes al grupo en que se inscriben. El esquema 
general se adapta perfectamente al conjunto de 
decoraciones de candelabros, tan comente en 
todas las provincias del Imperio Romano, 
desde Panonia hasta España, en la segunda mi
tad del siglo 1 y primera del n, pero presenta 
sustanciales variaciones. Los candelabros, ex
cepto uno, responden a un tipo distinto a los 
comentes. Parece que se ha seguido el es
quema general de la decoración, pero no los 
detalles. Ello puede deberse bien al gusto per
sonal del propietario o decorador, bien a que en 
la época de realización de las pinturas sólo se 
aceptase ya el esquema general de la decora

59. BORDA, 1958, págs. 92-93. 
60. BORDA, 1958, pág. 93. 

ción y no todos sus detalles. No hay que olvidar 
que este sistema decorativo se reducía en Pom
peya a las partes menos nobles de la casa62 • 

Cuando en las provincias se adapte a la orna
mentación de casas nobles, como debía ser la 
de Mitreo de Mérída, no es de extrañar que se 
busquen motivos más complicados. Creemos 
que el conjunto puede datarse en los primeros 
años del siglo 11 d. C., fecha a la que también 
apuntan otros elementos de la casa, como el 
tipo de zócalos y los motivos en ellos represen
tados. 

En Astorga también se encontraron pinturas 
de candelabros que decoraban una o varias ha
bitaciones. La publicación de Luengo Martí
nez63 nos parece correcta en sus líneas genera
les. Se trata en este caso de una decoración de 
candelabros sobre franjas negras que separan 
paneles rojos. Los candelabros son más canóni
cos que los de Mérida, sobre todo Le, 1.2.1.2c.2, 
compuesto de motivos vegetales y florales, y [209] 
1.2.1.2c.3, que puede considera~e una va- [2101 
riante de Schirmkandelaber o candelabro de 
sombrilla, complicado con roleos y pájaros. En 
cambio, 1.2.1.2.2c.l presenta una sucesión de [208 
motivos alegóricos (casco de Hermes, liras de [207. 
Apolo) y decorativos (pelta, ánfora) que le dan 
una mayor complejidad. El elemento discor
dante más acentuado con respecto a las deco
raciones de candelabros es, no obstante, el zó
calo; en este caso no se trata de paneles alter- [207 
nantes sino de recuadros con decoraciones de [206 
hipocampos, erotes que cabalgan monstruos, y 
motivos vegetales y florales, enmarcados por 
anchas bandas adornadas con filetes y separa
das por otros candelabros de tipo más simple 
que los de la parte media de la pared (Le, 
1.2.1.2b). Es el único ejemplo que conocemos 
en el que los candelabros separan también los 
paneles del zócalo. Estos son los más difíciles 
de estudiar, ya que su actual estado de conser
vación es muy deficiente y las fotografías que 
de ellos poseemos, excesivamente fragmenta
rias y borrosas. No obstante, parece que pue

61. El Pontificado de Síxto III abarca del 432 al 440. COLINJ, 1944, pág. 368, lig. 11. 
62. STROCKA, 1975, págs. 104 y sigs. 
63. LUENGO MARTINEZ, 1961, págs. 165 y sigs. 
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den adscribirse al primer grupo de candelabros 
citados más arriba, esto es, a aquellos en que 
predominan los elementos vegetales. En este 
caso se trata de hojas, flores, zarcillos vegetales 
de bastante complicación y medallones o dis
cos también de carácter vegetal. Casi todos 
presentan la forma característica de decoración 
amarilla sobre fondo azul-negro, aunque al
guno (Le, 1.1.4) parece estar realizado sobre 
fondo blanco. El conjunto es complejo y re
cuerda en ciertos aspectos algunas decoracio
nes de candelabros de la Panonia 64, donde no 
obstante ocupan la parte media de la pared. 

De los restantes candelabros de Astorga, el 
vegetal (Le, 1.2.1.2c.2) presenta una sucesión 
de tallos bulbosos verticales con hojas y llores a 
los lados; están separados entre sí por cilindros 
de poca altura y borde estriado y rodeados en 
su parte inferior por una especie de torques con 
campanitas. En la reconstrucción, Luengo 
Martínez lo completa tomando como base los 
candelabros del zócalo, lo cual no parece posi
ble; los restos conservados muestran una finura 
y un virtuosismo caligráfico en la ejecución del 
que carecen éstos. 

En relación con este candelabro se puede 
poner el otro (Le, 1.2.1.2c.3) en que también 

[2101 predominan los elementos vegetales, aunque 
acompañados aquí de animales (pájaros). La 
franja vertical está dividida por los cilindros 
aplastados y estriados (en algunos casos lige
ramente curvos), entre los cuales se desarrollan 
elementos vegetales en forma de zarcillos, de 
realización caligráfica y formalista. Las palo
mas son simples elementos complementarios 
de relleno. El remate está constituido por un 
disco con el borde decorado con lengüetas, lo 
que permite inscribirlo dentro del amplio grupo 
de Schirmkandelabern o candelabros de som
brilla. 

Ambos candelabros pertenecen al primer 
grupo de candelabros vegetales. Se caracteri
zan por una relativa sencillez, aunque la abun
dancia de elementos y su diversidad los inclu
yen entre los más complejos de la serie. Tam
poco existen paralelos exactos o similares. Los 
motivos son los corrientes en este tipo de deco

64. THOMAS, 1964, lám. XLVIII. 

raciones: discos o cilindros aplastados, palo
mas, zarcillos vegetales, plantas estilizadas, 
remate discoidal coronado por un trifolio, etc., 
pero su ordenación y disposición es caracterís
tica y peculiar. 

Más extraño aún resul ta el tercer candelabro. 
En él han desaparecido casi por completo los 
elementos vegetales, reducidos a simples zarci- [208] 
1I0s. Su lugar lo ocupan ahora representaciones 
de objetos reales superpuestos: casco alado, 
pelta, liras, jarrón. De ellos, el casco puede 
interpretarse con seguridad como elemento 
alegórico (casco de Hermes), y quizá también 
puedan serlo las liras (símbolos de Apolo). Pero 
no sabemos hasta qué punto estos elementos 
conservan aquí su carácter simbólico o han pa
sado a ser simples motivos decorativos, como 
el jarrón y la pelta que los acompañan. Cande
labros de este tipo tampoco se conocen entre 
las decoraciones conservadas. 

Como resumen de esta decoración de As
torga, podemos decir que la reconstrucción de 
Luengo Martínez parece correcta en sus líneas 
generales, aunque la anchura de los paneles de 
la parte media de la pared sea demasiado redu
cida y los candelabros que los separan se hayan 
completado de forma excesivamente ideali
zada, alterando incluso algunos elementos 
existentes; tal, por ejemplo, el jarrón conser
vado sobre la pelta en 1.2.1.2.8. 

Determinados elementos hacen de esta deco
ración un caso especial entre las conservadas: 
la artificiosa imitación de mármol en su alto 
rodapié; el zócalo dividido en paneles separa
dos por candelabros vegetales; los mismos 
candelabros de la parte media de la pared, sin 
paralelos concretos, etc. Todo ello puede, no 
obstante, interpretarse como una evolución, tal 
vez local, de las decoraciones de candelabros 
características; la ordenación del zócalo res
ponde a una adaptación a esta parte de la pared 
de los elementos de la media; se continúa con 
los paneles rectangulares característicos de 
este sistema decorativo, pero las franjas inter
medias se han hecho un poco más anchas, alo
jando en ellas candelabros similares a los supe
riores. No sabemos, sin embargo, hasta qué 
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punto es correcta la colocación de estas franjas 
en la Imea central de los paneles superiores, ya 
que lo normal es que los motivos de separación 
de los paneles rectangulares del zócalo, tanto si 
se trata de simples franjas, caso por ejemplo de 
Bálacapuszta65 y Cambodonum66 , como de pa
neles cuadrados o rectangulares más pequeños, 
como en Limoges67 , Colonia68 , Lausanna69 , 

Tréveris70 y Mérida 11, coincidan con la franja 
superior ocupada por los candelabros. Tal vez 
en este caso se trate de una mala recomposición 
de los elementos conservados. 

Los candelabros de la parte media de la pared 
son, como ya hemos dicho, muy particulares. 
Una atenta observación de los monumentos de 
este género conservados nos hace ver que pese 
a la repetición en ellos de motivos similares, el 
carácter común es su extraordinaria variedad. 
En los ejemplares españoles puede apreciarse 
este fenómeno. Su calidad es muy buena; las 
casas que ornan, bastante lujosas; el esquema 
decorativo se inscribe, aunque con variacio
nes, en el común a este tipo de decoraciones. 
Pero los candelabros constituyen en su mayoría 
casos únicos en su género. 

Esto nos lleva a una interpretación general de 
las decoraciones de candelabros. Surgidas en la 
Campania como elementos decorativos secun
darios, propios de las habitaciones menos re
presentativas, al extenderse por las provincias 
se acepta el esquema básico, pero las franjas 
verticales se rellenan con motivos propios, se
gún los gustos del pintor o del propietario que 
encarga la decoración. Tal vez radique aquí la 
base del auge de este tipo de decoración. Mien
tras las composiciones figuradas limitaban la 
libertad del pintor, que en la mayor parte de los 
casos tenía que adaptarse a unos cartones o 
modelos (de ahí que seafácil seguir la evolución 

65. THOMAS. 1964, lám. LV. 
66. PARLASCA, 1957, lám. 53. 
67. BARBET, 1975, lig. 1. 
68. BORDA, 1958, pág. 92. 
69. DRACK, 1950, lám. XXII. 
70. PARLASCA, 1957, lám. 11. 
71. ABAD, 1976, págs. 166 y sigs. 

de las diferentes composiciones), en los cande
labros podía desarrollar libremente su imagina
ción, al combinar, dentro de unos amplios lími
tes, elementos muy diversos. De ahí la gran 
variación, característica básica de este tipo de 
decoración. 

El hecho de que los esquemas generales de la 
decoración de Astorga se alejen en parte de los 
tipos básicos del género, nos hace suponer que 
se trata de unadecoración relativamente tardía, 
fechable entre los años 120 y 140 d. C., algo 
posterior, por tanto, a la de Mérida, en la que 
aún se mantienen las características generales 
del sistema12• 

En la segunda mitad del siglo 1 d. C. se fe
chan los restos de un candelabro con remate en [422] 
forma de sombrilla de una decoración de Bada
lona (B, 2.2). Larecomposición de los fragmen
tos parece correcta y el conjunto tiene el interés 
de estar datado estratigráficamente 73. 

Otras posibles decoraciones de candelabros 
se presentan de forma muy fragmentaria y re
sulta imposible su identificación. Entre los [182] 
principales podemos destacar varios de Ampu- [184] 
rias (Ge, 1.6.3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9) que [185] 
por su forma y policromía, así como por el [187] 
resto de las decoraciones en cuyo contexto [188] 
aparecen pueden considerarse anteriores a las [189] 
demás, tal vez de mediados del siglo 1 d. C. 
En su mayor parte se trata de remates de can
delabros, en forma de media naranja, bola, etc. 

En Asta Regia (Ca, 1.1.1) aparecieron tam
bién restos de una decoración que posible
mente pueda pertenecer a un sistema de cande- [127] 
labros; consiste en pequeños discos y restos de 
elementos vegetales. 

Más dificiles de identificar son algunos frag
mentos de la Casa de la Alcazaba de Mérida 

72. LOMAS SALMOl'HE, en su estudio sobre la ciudad de Astorga0975. págs. 179-182) se inc\ina por una fecha a finales del 
siglo I y comienzos del 11: con base sobre todo en los paralelos con otras decoraciones de candelabros. 

73. GUlTART DURÁN, 1976, págs. 108 y sigs., lig. 21, lám. XXVII, 1. 
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[100] 	(Ba, 1.5.6.2.2c y 2a), en los que sobre fondo 
castaño aparecen tallos, roleos y aves en tonos 
ocres y verdosos. Posiblemente pertenezca a la 
decoración de una casa romana anterior a la 
actualmente descubierta, aunque en tanto no se 
publique la memoria de excavación es imposi
ble precisarlo. En Astorga (Le, 1.2.4.2), en una 
habitación conectada con la anteriormente 
examinada, se encontró también parte de un 
candelabro pintado sobre una franja blanca que 
separa paneles también blancos. Sólo se con
serva la parte inferior y resulta imposible esta
blecer si se trataba de una variante de los cande
labros ya considerados o por el contrario era un 
elemento decorativo distinto (trípode, mesa, 
etc.). 

círculos de diversos tipos y coloridos, según se 
quiera imitar mármol jaspeado o brocatel. Esta 
simple imitación de mármol es algo consustan
cial a la pi ntura romana; aparece ya en el primer 
estilo pompeyano y perdura hasta la tardía an
tigüedad, de la que pasará sin solución de con
tinuidad a la Edad Media. No constituye un ele
mento importante a la hora de fechar monu
mentos, pues en todos los yacimientos apare
cen restos de pinturas de este tipo. Su empleo 
suele reducirse al zócalo, aunque en ocasiones 
puede alcanzar la parte media de la pared. 

La imitación de incrustación, por el contra
rio, consiste en la simulación con pintura de 
auténticas crustae marmóreas, de placas o tiras 
de mármol recortadas en formas geométricas y 

CUADRO 2: CANDELABROS 


MOTIVO FECHA 

CANDELABROS 
remates medo I parte media 
remate como 

media naranja medo I parte media 
de sombrilla medo I parte media 
vegetal 80-125 parte media 
reproduce 

uno real 80-125 parte media 
ídem. 80-125 parte media 
jarrones super

puestos 80-125 parte media 
vegetal 100-140 zócalo 
alegórico 100-140 parte media 
vegetal 100-140 parte media 
de sombrilla 100-140 parte media 
dudo'so 100-140 parte media 
dudoso 100-140 parte media 
dudoso 100-140 parte media 

IFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

casa Ge, 1.6.3.5-9 

casa Ge, 1.6.3.2 
casa B,2.2 
casa Ba, 1.2.4.3e 

casa Ba, 1.2.4.3d 
casa Ba, 1.2.4.2c 

casa Ba. 1.2.4.ic y d 
casa Le. 1. 2.l.2h 
casa Le, 1.2.1.2c.1 
casa Le, 1.2.l.2c.2 
casa Le, 1.2.l.2c.3 
casa Ca. 1.1. I 
casa Se, 4.1.28 
casa Ba, 1.5.6.2.2a y c 

2. 	 IMITACiÓN DE MÁRMOL combinadas formando dibujos y motivos va
rios. Tradicionalmente se han distinguido dos 

Antes de entrar en detalles, creemos necesa estilos: el primero se identificó en ocasiones 
rio hacer resaltar la diferencia existente entre la con el primer o segundo estilo pompeyano, 
imitación de mármol y la de incrustraciones pero se trataría en realidad de un aspecto 
marmóreas, pues la confusión entre ambas es particular del que Rostovtzeff denominó «es
causa de frecuentes errores. La imitación con tilo estructural helenístico»; como de éste deri
siste en la simple representación sobre la su van los dos primeros estilos pompeyanos, con 
perficie que se va a decorar de una o varias frecuencia aquél se ha confundido con uno de 
placas de mármol, veteadas, moteadas o con éstos74 ; el segundo correspondería a decora

74. ROSTOVTZEFF. 1919, págs. 149 Y sigs. MARCONI (1929, pág. 91) expresa también la idea de que el primer estilo no 
debe IJamarse «de incrustación", sino «estructural helenístico». 
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ciones que se ponen de moda en Occidente a 
partir del siglo III d. C. y perdurarán hasta 
época medieval, en su doble vertiente de in
crustación real o simulada en pintura. Este se
gundo estilo de' incrustación seria de origen 
oriental y entre ambos existiría un hiato, en el 
que este estilo decorativo se habría olvidado 
casi totalmente 75. 

Los ya antiguos estudios de Rostovtzeff76 

demostraron, sin embargo, que en el sur de 
Rusia la imitación de crustae no cesó nunca, 
sino que era posible establecer una serie ininte
rrumpida de monumentos así decorados, desde 
la época del estilo estructural helenístico hasta 
el siglo III d. C., fecha en que llega a su apogeo 
para comenzar a declinar a continuación77 

• En 
Occidente, sin embargo, este sistema decora
tivo no gozó en los primeros siglos del Imperio 
de especial consideración, aunque aparece es
porádicamente en varias pinturas pompeyanas 
y coetáneas, ornando zócalos de habitaciones y 

de pequeñas construcciones aisladas: lararios, 
pilares, mostradores de tiendas, etc. 

Imitaciones de este tipo, casi todas ellas muy 
simples, pueden verse en las casas pompeyanas 
de los Orifos78 , del Ara Máxima79, de Apol080, 
de Octavio Cuartión81 , de los Vetti82 , en los 
pequeños zócalos de los lararios de la Casa del 
Menandr083 , en una tienda de la región 11, IV, 
l84, etc. Decoraciones similares aparecen en la 
misma época fuera de Pompeya, reprodu
ciendo esquemas muy parecidos: en Augs
burg085 , Nimega86, Tréveris87 , en el teatro de 
Cresarea Maritima88 , en la fortaleza de Mas
sada89, etc. En el siglo II son menos numerosas, 
pero también aparecen en Münsingen y Hols
tein90 , Echzell91 , Aquincum92 , Bálacapuszta93 , 
Palmira94, Efes09S, etc. Es en el 111 cuando, 
tímidamente al principio, pero cada vez con 
mayor fuerza, hace su definitiva y triunfal apa
rición, para convertirse en el principal sistema 
decorativo y ornamental del Bajo Imperio. En

75. Esta hipótesis de los dos estilos de incrustación fue aceptada por casi todos los investigadores, y aún hoy encontra
mos frecuentes alusiones a ella; cr. STEINER, 1927, pág. 64; BRANDENSTEIN, 1958, pág. 12; KENNER, 1947, pág. 220; ídem, 1950, 
pág. 154; NAGY, 1926, pág. 114; KAPOSSY, 1966, pág. 45. 

Sobre la incrustación en general puede verse DEUBNER, 1939, págs. 14 y sigs.; ídem, 1940, págs. 284 y sigs.; un valioso 
resumen, en FELLETI MAJ, 1962, págs. 63 y sigs.; y en BECATTI, 1961, págs. 133. Sobre aspectos parciales, la relación es muy 
extensa. Remitimos a los trabajos citados en las notas que siguen. 

U n estudio sobre las distintas clases de imitaciones e incrustaciones de mármoles seria de gran interés, pues tal vez podria 
llevar a una distinción cronológica entre las diversas clases. 

76. ROSTOVTZEFF, 1914, págs. XXIV-XXVIII; 1919, págs. 149 y sigs. 
77. Y no sólo en el S. de Rusia. En Anfipolis, por ejemplo, se han encontrado en recientes excavaciones muros de 

edificios funerarios decorados con estucos en relieve con alternancia de recuadros y losanges (MICHAUD, 1974, pág. 678, 
fig. 227). 

78. RIZZO, 1936, págs. lO y sigs., lám. A. 
79. CURTlUS, 1929, pág. 45, fig. 30. 
80. SCHEFOLD, 1952, lám. 37. 
81. SPINAZZOLA, 1953, págs. 387, 579, 975, figs. 443, 633, 975. 
82. SCHEFOLD, 1962, pág. 176/1n, lám. 138. 
83. MAIURI, 1933, págs. 27 y 35, figs. 8, 15. 
84. SPINAZZOLA, 1953, pág. 249. 
85. PARLASCA, 1956, pág. 18. 
86. PETERS, 1966, pág. 123. 
87. REUSCH, 1966, págs. 206 y sigs., lám. A. 
88. ALBRICCI, 1966, pág. 97, láms. 1 y n, figs. 87, 88,93. 
89. YADIN, 1967, págs. 46-49. 
90. KAPOSSY, 1966, pág. 38. 
91. BAATZ, 1968, pág. 45. 
92. KABA, 1955, pág. 273. 
93. THOMAS, 1964, págs. 374 y 375, láms. LIV-LV. 
94. KRAEHLlNG, 1962, págs. 13-18. 
95. STROCKA, 1976, pág. 142. 
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tre los ejemplos más característicos del III po
demos citar los de Virunum96

, Marsala97
, Dura 

Europos98 (baptisterio cristiano), algunas de
pendencias de la catacumba de Domitila99 y 
otras de Virunum más tardías que las anterior
mente citadas 100. En el IV destacan las de la 
basílica A de Dion 'o" Ehrgang lO2 , Barce
lona 103, etc. 

Las formas de estas decoraciones varían, 
pero todas ellas tienen en común estar insertas 
en paneles rectangulares. Cuando la decora
ción ocupa el zócalo, aquéllos descansan sobre 
sus lados mayores, y cuando la parte central, 
sobre las menores. El interior de los paneles 
rectangulares, casi siempre separados entre sí 
por otros más estrechos, se rellena normal
mente con motivos geométricos. La constan
te suele ser un círculo central, alrededor del 
cual giran otras figuras: triángulos que apoyan 
en él su base o un vértice, rombos cuyas alturas 
se cortan en su punto central, etc. Delgados 
trazos de encuadramiento interior y exterior 
acompañan a las diversas figuras; en los casos 
más complejos, las superficies de éstas se relle
nan con motivos de imitación de mármol, en 
forma de jaspeado o de brocatel. 

Entre los restos de pinturas murales romanas 
en España, abundan los de imitación de mármol 
en sus variedades de brocatel, moteado y jas

[441] peado. Todos ellos se adscriben predominan
temente a los zócalos de los edificios, aunque el 
brocatel cubre en ocasiones la parte media de la 
pared. El jaspeado también se extiende en al
gún caso a ésta o a la bóveda. El moteado no 
rebasa nunca los límites del zócalo y en ocasio
nes queda confinado a una banda inferior a 
manera de rodapié. 

No parece existir diferenciación temporal en 

96. KE:-l:-lER, 1947, págs. 217-221. 
97. AGNELLO, 1952, pág. lOS, lig. 29. 
98. KRAEHLlNG, 1956, págs. 54 y sigs., láms. XV, XXIV. 
99. KOLLWITZ, 1%9, pág. 136, lám. L. 

100. KENNER, 1947, pág. 17, lig. 8; pág. 189, lig. 174. 

el empleo de las distintas imitaciones de már
mol. Todas eUas eran fáciles de hacer y consti
tuían un eficaz recurso decorativo. Se utiliza
ron asimismo en todo tipo de edificios: casas, 
villas, tumbas, edificios públicos. No obstante, 
parece existir una gradación según la cual el 
simple moteado se reserva para las habitacio
nes de menor importancia, por ser el tipo más 
burdo y fácil de realizar, el veteado y, sobre 
todo, el brocatel se utilizan, en cambio, en las 
decoraciones de las dependencias principales, 
en ocasiones cubriendo toda la pared. Dentro 
de estos dos motivos hay diversos grados de 
realización y perfección. El brocatel caracterís
tico está pintado sobre un fondo monocromo, a 
base de circunferencias más oscuras, corona de 
círculo del color del fondo y círculo central más 
oscuro. Entre las circunferencias exteriores, 
otras más pequeñas o manchas del color del 
círculo central. 

Es lógico que motivos tan fáciles de pintar se 
extendieran ampliamente y se utilizaran con 
profusión. La calidad de su ejecución no puede 
emplearse como indicativo cronológico, ya que 
más que con la época está en relación con la 
habilidad del pintor y con la rapidez exigida en 
el trabajo. 

1. Mármol brocatel. La imitación de már
mol brocatel estuvo muy extendida espacial y 
temporalmente a todo lo largo del Imperio Ro
mano. Primero se prefirieron las imitaciones de 
alabastro 104 y mármoles veteados más o menos 
próximos a la realidad, pero pronto se implanta 
la moda del brocatel. En un principio se limita a 
los zócalos, y como tallo encontramos repre
sentado numerosas veces en Pompeya, en los 
de la Casa de Pansa 105, con zócalo corrido que 
imita este tipo de mármol; enlacasadeOctavio 

101. PELEKANIDIS, 1969, págs. 221-223, láms. CXVIII-CXXI. 
102. STEINER, 1927, págs. 64-67. 
103. BARRAL, 1973, págs. 41 y sigs., ligs. 6 y 7. 

104. En la Casa de Jos Grifos del Palatino, RIZZO, 1936, lám. A. 
105. SPINAZZOLA, 1953, pág. 29, lig. 28. 
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Cuartión, con altos paneles con imitación de 
brocatel I 06 que alternan con otros monocromos 
con marco también de brocatel; en la del Me
nandro l07 , etc. También aparece en lasprovin
cías, en decoraciones correspondientes al se
gundo estilo pompeyano, como en Glanum, 
donde se encuentra en zócalos, en paneles de la 
parte media de la pared y en frisos 108. En los 
siglos posteriores, la imitación de brocatel se
guirá decorando los zócalos, como se atestigua 
en Seeb!09, Cambodunum1!O, Carnuntum lll y 
Bálacapuszta112 en el siglo 11; en Carnutum y 
Roma113, entre otros, en los siglos III y IV. Pero 
pronto pasará a ocupar la parte medía de la 
pared. De esta modalidad, de la que tan pocos 
testimonios se conservan en España, son muy 
abundantes los documentos conservados en el 
resto del Imperio. Con precedentes en compo
siciones de finales del siglo I a. C. y época 
pompeyana, es a partir del siglo 11 cuando al
canzan mayor desarrollo. A esta fecha corres
ponden las decoraciones de Verulamium 1!4, 
donde la imitación de mármoles cubre toda la 
pared (paneles del zócalo y de la parte media, 
éstos separados por columnas), y de la Casa de 
las Musas, de Ostia, fechada hacia el 140 
d. C.! 15, donde la imitación de brocatel ocupa 
un solo panel de la parte media, alternando con 
otros veteados y lisos. En la Casa de las Bóve
das Pintadas, también de Ostia y de aproxima

106. SPINAZZOLA, 1953, págs. 290 y 578, figs. 443 y 633. 

107. BEYEN, 1960, pág. 29, fig. 69. 

108. BARBET, 1974, fig. 30, láms. V, VIII. 
109. DRACK, 1950, pág. 111, fig. 108, lám. XVII. 
110. PARLASCA, 1957, págs. 99 y 100. 

damente la misma época, la imitación de már
mol brocatel estáreducida al marco de los pane
les de la parte medial 16. Este gusto por las 
imitaciones de mármol brocatel en la parte me
dia de la pared se continuará en los siglos III 
y IV, bien ocupando determinados paneles de 
la pared, como en algunas tumbas de 
Kersch! 17, en la Capilla Griega de la Cata
cumba de Priscilla 118 y en la cristiana de Dura 
Europos119 o bien en forma de marcos de pane
les, como en Aquileia l20, Serdica J21 , Efeso l22 

, 

etc. Incluso en miniaturas de códices tardíos las 
paredes están cubiertas complementamente 
con decoraciones que imitan mármol brocatel; 
así, en la escena de la muerte de Dido del 
Códice del Virgilio Vaticano123 • 

La imitación de mármol brocatel es muy 
abundante en los zócalos de la pintura mural 
romana en España: Por regla general se pinta en 
paneles más o menos extensos, separados por 
delgadas bandas o franjas. Los más antiguos 
están fechados en el siglo I d. C.; entre ellos se 
encuentran los del zócalo de una tumba de Belo 
(Ca, 2.1.7, 3,4,5,8,9,10), en los que alternan 
imitaciones de mármol veteado y brocatel. Las 
de este último muestran círculos, óvalos, en su 
mayor parte sin cerrar, y simples trazos angula
res, en color rojo sobre fondo blanco o amari
llo. Los óvalos cerrados se rellenan de verde; 
los restantes muestran el color del fondo. Entre 

111. En el siglo u: BRANDENSTEIN, 1962, pág. 20; en el m: BRANDENSTEIN, 1958, pág. 28; 1962, pág. 20; en el IV: 
BRANDENSTEIN, 1962, pág. 10. 

112. NAGY, 1926, pág. 99. 

113. En el Cementerio de Domitilla, BORDA, 1958, págs. 135 y 358. 
114. TOYNBEE, 1963, pág. 194, núm. 172, lám. 201. 

115. FELLETI MAJ, 1967, lám. XIII, págs. 38 y sigs. 
116. FELLETI MAJ, 1962. pág. 7, lám. 5. 

117. ROSTOVTZEFF, 1914, lám. LXXVIII (siglo m). 
11 8. BOCK. 1961, fig. 4. 

119. GRABAR, 1968, fig. 40, págs. 19 y 20. 

120. BRUSIN, 1957b, pág. 138, fig. 58. 
121. BORDA, 1958, pág. 140. 

122. Estancia H2/SR 17 de la Casa número 2. STROCKA, 1976, pág. 79, fig. 150. 
123. HUTTER, 1971, pág. 38. 
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ellos, trazos rojos de relleno. Algo más tardío, 
de finales del siglo 1 o comienzos del 11 es el 
grupo más numeroso de zócalos con imitación 
de brocatel. En él se incluye el conjunto de los 
de la Casa del Mitreo de Mérida (Ba, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9). Son de tipo corriente, a base de 
óvalos y círculos en colores castaños y rojos 
sobre fondo blanco. En 1.2.8. se trata de tres de

[42] 	coraciones superpuestas, en la segunda de las 

cuales alternan unos paneles con imitación de 

mármol brocatel y otros rojos lisos. Pero la más 

compleja es la de 1.2.9; aquí, los trazos rojos 


[47] 	 que marcan el contorno del óvalo encierran una 

mancha castaña con pincelada roja en su cen

tro. Los espacios libres se rellenan con líneas 

rojas en zig-zag y manchas verdes. Se da el caso 

curioso de que en algunos lugares se reparó la 

superficie, colocando una nueva capa de estuco 

que recibió una decoración del mismo tipo, tra

tando de que los óvalos recién pintados encaja

ran con los antiguos (Ba, 1.2.9.2). Pese a todo, 

la solución de continuidad aparece claramente 

marcada; el tono general es más claro, los colo

res verdes menos vivos y los trazos en zig-zag 

que rellenan la superficie, menos numerosos. 

Está hecha bastante más de prisa y con menos 

cuidado que la más antigua. Es un modo de 

reparar la parte inferior de la pared empleado 

con 'frecuencia en el mundo romano 124. En otra 

ocasión (Ba, 1.2.9.1), toda la parte media-y la 

superior del zócalo-- se recubrieron con un 

nuevo enlucido, cuya decoración uniformó 

toda la superficie según el modelo del panel 

central. 


U n conjunto de zócalos con imitación de 
mármol brocatel, de aproximadamente la 
misma fecha o quizás algo más tardío (120-140 
d. C.) procede de Astorga y se encontró en 
varias habitaciones de la casa con pinturas de 
candelabros. En la primera de ellas (Le, 

[211] 	 1.2.2.2a) son amplios paneles de fondo blanco 
amarillento decorados con óvalos y círculos 
rojos, casi todos sin cerrar y trazados de dere
cha a izquierda. En su interior, trazos vertica
les y oblicuos también de color rojo. Dentro de 
algunos óvalos, manchas verdes. Los paneles 
están enmarcados por anchas bandas rojas que 

124. 	 Así se atestigua, por ejemplo, en Glanum, BARBET, 

forman recuadro. La otra habitación (Le, 

1.2.3.2a) presenta el mismo tipo de imitación. 


Durante los siglos III y IV, la imitación de 
mármol brocatel en los zócalos continúa siendo 
uno de los motivos más usuales. Del siglo III 
conservamos algunos restos de la villa de Villa
verde Bajo en Madrid (M, 3.1.1.3.1, 2, 4), a [226] 
base de manchas amarillas con núcleo verde y 
líneas irregulares ocres entre ellas. Más o me
nos contemporáneos son varios zócalos de El-
che; de uno de ellos (A, 2.1.2.2) sólo se conser
van fragmentos, pero de otro (A, 2.1.2.8) eran 
visibles en el momento de la excavación am
plios paneles con trazos de encuadramiento in
terior e imitación de mármol tipo brocatel. Es
taban formados por óvalos irregulares, sin ce
rrar, en la forma y manera ya conocidos. 

Del siglo IV existen numerosos restos de imi
taciones de mármol brocatel. Algunos pertene
cen al tipo corriente de imitación de placas de 
mármol (J, 1.1.1.1a y ss.; Bal, 1.1.1.3; Ba, 
1.5.6.3.3) y sólo se conservan en pequeños 
fragmentos, pero otros aparecen en forma de 
paneles, en ocasiones mezcladas con imitación 
de mármol veteado (Ba, 1.4.1, 1.4.6, 1.4.8.1, 
1.11.1.2a, 1.1.4). La forma más característica [93] 
en esta época tardía, es, no obstante, la si mula- [90] 
ción de las placas de mármoles en las imitacio
nes de crustae; los triángulos, los rombos, los f921 
círculos (Ba, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.5.4, 1.2.3, [91] 
1.3.1.1; As, 2.1.3.4; J, 1.1.3.1; B, 1.3.1) tienen [301 
la superficie llena de óvalos, manchas y trazos [89] 
característicos de este tipo de imitación de [16] 
mármol. 

Aunque es aquí donde se da con mayor fre
cuencia, la decoración de mármol brocatel no 
se reduce al zócalo. En ocasiones se extiende a 
la parte media de la pared, y llega a ocuparla por 
completo. En España tenemos representacio
nes de este tipo en varios lugares; en la fachada 
exterior del ninfeo de Belo (Ca, 2.2.2.1.2), for- [129] 
mada por grandes paneles con imitación de 
mármol brocatel; en las habitaciones subterrá
neas de la Casa del Mitreo de Mérida (Ba, 
1.2.14), donde se encuentra uno delos mayores [48J 
complejos con imitación de este tipo de todo el 

1974, págs. 45 y sigs. 
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Imperio: tres paredes están completamente cu
biertas, en una altura de tres metros, por pane
les con imitaciones de brocateL Las hay de 
diversas clases y colores, según se especifica en 
el catálogo. Los paneles son de distinta forma y 
tamaño: cuadrados. rectangulares anchos yes
trechos, etc. La imitación de mármol es la más 
lograda de todas las decoraciones de este tipo 
que hemos encontrado; sobre un fondo de color 
uniforme (verde, blanco. ocre, rosa) destacan 
las circunferencias (azules y rojas, principal

mente) con su núcleo de otro color (ocre, 
blanco, rosa) y en ocasiones unos trazos obli
cuos más o menos anchos en diferentes tonali
dades (verdes, rojas). Esta decoración puede 
datar s e , por el contexto de la casa, a comienzos 
del siglo 11 d. C. 

En Bruñel, en la decoración de una parte 
recién descubierta de la villa romana (J, 1.1.3.1 
y 2) parece que la parte mediase articulaba en [202 
paneles con imitación de mármol brocateL 

CUADRO 3: IMITACIÓN MÁRMOL BROCATEL 


MOTIVO FECHA PARTE QUE 
DECORA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

IMITACiÓN 
MÁRMOL 
BROCATEL 

(en imitac. crustae) 

(en imitac. crustae) 
» 

» 

» 

» 

" 
» 

I 
I 

med.1 
med.1 
80-125 
80-125 
80-125 
80-125 
100-140 

100-140 ? 
100-140? 

11 
com.1I 
como 1I 
80-125 

III 
III 
111 
III 

275-325 
275-325 
275-325 
275-325 
300-325 
300-325 
300-325 
275-350 
275-350 

IV 
IV 

300-350 
300-350 

IV? 
m-IV 

medo IV 
medo IV 

-
VI 
VI 

zócalo 
parte media 

zócalo 
parte super. 

zócalo 
zócalo 
zócalo 

parte media 
zócalo 
zócalo 
zócalo 

columna 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 

zócalo y p. medo 
parte media 

zócalo 
-

zócalo? 
zócalo 

zócalo y p. medo 
-

zócalo y p. medo 
zócalo y p. medo 

tumba 
I1Ínfeo 
casa 

ara pint. 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

termas 
termas 
termas 

villa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
villa 
villa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
-

basílica 
basílica 

Ca, 2.1.7.3-5,8-10 
Ca, 2.2.2.1-2 
Ge. 1.1.2.5 
Ge, 1.2.2 
Ba, 1.2.7 
Ba, 1.2.8 
Ba, 1.2.9.1-3 
Ba, 1.2.14 
Le, 1.1.1 
Le, 1.2.2.2a 
Le, 1.2.3.2a 
Ca, 2.2.5.6a 
As, 2.1.3.4b 
As, 2.1.3.4 
Ba, 1.2.3 
M, 3.1.1.3.1,2 y 4 
A, 2.1.2.2 
A, 2.1.2.8 
A, 2.1.2.1O.2a 
Ba, 1.3.1.1 
Ba, 1.4.6 
Ba, 1.4.3a.1 
Ba, 1.4.3b.1 
Ba, 1.4.3a.2 
Ba, 1.4.3b.2 
Ba, 1.4.5 
Ba, 1.4.8.1 
Ba, 1.4.1 
J. 1. 1. 1.1a y sigs. 
J, 1.1.3.1 Y 2 
Ba. 1.1.4 
Ba, 1.11 l.2a 
Ba, 1.5.6.3.3 
Bal, 1.1.1.3 
Ba, 1.5.4 
Ba. 1.13 
Na, 4.1.2 
B,1.3.1 
B. 1.3.2.1 Y sigs. 
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La imitación de brocatel es uno de los moti Belo (Ca, 2.2.5.6a), en el ara de Ampurias (Ge, 
vos decorativos que perdura más largo tiempo; 1.2.2), etc. l2f'. 
en la basílica paleocristiana de Barcelona, del 
siglo VI (B, 1.3.1, 1.3.2.1 Y ss.), sobre un zó

[124} 	calo de no mucha altura, aparecen grandes pa
neles rectangulares, más altos que anchos, con 
imitación de este tipo a base de círculos, óvalos 
y vetas oblicuas. Entre ellos, las bandas o fran
jas de separación imitan el mismo tipo de már
mol, pero tratando de reproducir aquí el fuste 
de una columna torsa. 

Aparte de estos ejemplos, datados COn una 
cierta exactitud, existen varias representacio
nes de brocatel de fecha menos segura. Tal es, 

[16} 	 por ejemplo, la de las termas de Gijón (As, 
2.1.3.4b), donde los elementos constructivos 
hicieron suponer a García y Bellido l25 que po
dría datarse en los últimos 'años del siglo I 

d. C., pero cuya decoración pictórica parece 
indicar una fecha algo posterior. Aquí, entre 
paneles que reproducen una incrustación del 
tipo más simple, se alzan franjas de separación 
con imitaciones de brocatel. 

También varios fragmentos de Lancia (Le, 
3.1.1.1 y 2), aislados de todo contexto arqueo
lógico y, por tanto, de imposible precisión cro
nológica. 

Este tipo de mármol se utilizó no sólo para 
decorar paredes, sino también en toda clase de 
elementos constructivos y decorativos. Lo en
contramos en los fustes de algunas columnas de 

125. 	 En ALVARGONzÁLEz, 1966, pág. XVII. 

2. Mármoles veteados. Las imitaciones de 
mármoles veteados son también frecuentes en 
todo el Imperio Romano. Ya muy apreciadas, 
junto con las de alabastro y otros mármoles 
caros, en época helenística 127, serán utilizadas 
por los romanos, sobre todo para la decoración 
de zócalos, a 10 largo de toda su historia; las 
encontramos en la pintura pompeyana 128 y en 
las provinciales contemporáneas: en el Magda
lensberg l29 

, en Cresarea Marítima y Mas
sada130, hacia el cambio de era; en la Galia, en 
época flavia 131; pero también en los siglos pos
teriores. En el 11 aparecen en Echzell 132, Mün
singen 133 , Panonia 134; en el III en Virunum 135 y 
Carnuntum 136; en el IV en la Panonia 137 y el 
S. de Inglaterra, entre otros lugares l38 • 

En pocas ocasiones los paneles veteados 
ocupan la parte media de la pared. Esto ocurre, 
por ejemplo, en la villa de Oplontis, de comien
zos del segundo estilo139

, donde toda la su
perficie de la pared está cubierta de paneles con 
imitación burda de mármol veteado, a base de 
bandas horizontales, verticales u oblicuas, al
gunas cruzadas en forma de ángulo recto. 
También en la Casa de las Musas de Ostia, en 
un panel junto al ya visto con la imitación de 
brocatel 140. 

En España, la imitación de mármoles vetea
dos y jaspeados es bastante frecuente. Aparece 

126. Compárese con un ara de una casa de la Vía de la Abundancia de Pompeya, totalmente pintada imitando mármol 
brocatel (SPINAZZOLA, 1953, pág. 181, lig. 218). 

127. MAKARONA y MILLER, 1974, pág. 250. 
128. En la Casa del Criptopórtico, BORDA, 1958, pág. 170. 
129. 	 KENNER, 1973, págs. 209 Y sigs., láms. 1 y 6. 
130. ALBRICCl, 1966, ligs. 89 Y 95. 
131. 	 LERAT, 1964, pág. 398. 
132. 	 BAATZ, 1968, pág. 44. 
133. 	 KAPOSSY, 1966, pág. 32. 
134. 	 NAGY, 1926, lig. 1, pág. 99. 
135. 	 KENNER, 1947, págs. 18 Y sigs., pág. 191, lig. 177. 
136. 	 BRANDENSTEIN, 1958, pág. 28. 
137. NAOY, 1926, pág. 104. 
138. LIVERSIDOE, 1969, pág. 133. 
139. 	 DE FRANCISCIS, 1975, pág. 38, lig. 39. 
140. 	 FELLETI MAJ, 1967, pág. 38, lám. XIII. 
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ya en monumentos del siglo I d. C. y perdura 
hasta el v, con preferencia en los zócalos. 
Constan éstos de placas monocromas blancas o 
amarillas sobre las que se han pintado vetas de 
diversa anchura y disposición, en colores cas
taño, rojo, azul, etc. Su escaso interés decora
tivo hace innecesaria la descripción detallada 
de los fragmentos. Los principales son los de la 
Casa del Mitreo de Mérida (1.2.9.1, 2,3), 

Mármoles veteados adornan también los zó
calos de otras casas emeritenses: la decoración 
más antigua de la Casa de la Calle Suárez So
monte (Ba, 1.11.1.1), la de la Casa del Teatro [24] 
(Ba, 1 .1.1 .1), la de una de las habitaciones de la 
Casa del Anfiteatro (Ba, 1.4.8.1, 1.4.12), etc. 

Veteados y jaspeados en la parte media de la 
pared son poco abundantes. Sólo se conservan 
en el recuadro que enmarca los paneles en una 

CUADRO 4: IMITACIÓN MÁRMOL VETEADO 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO I NÚMERO DE CATÁLOGO 

IMITACiÓN I zócalo tumba Ca, 2.1.7.1-2,6 
MÁRMOL I podium anfiteatro Cu, I.l 
VETEADO medo I 

80-125 
80-125 

I-H 
I-H 
I-H 
II 

com.II 
II-IV 
II-III 
III-IV 

275-350 
275-350 
300-350 
fin. 111 

zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 

parte media 
-

zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 
zócalo 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
villa 
casa 

termas 
casa 
villa 
villa 
casa 
casa 
casa 
casa 

Ge,I.I.2.5 
Ba,I.2.1.2 
Ba, 1.2.9.1-3 
T,3.6 
J,2.2.1 
Le, 404.2 
Le, 1.2.3.2a 
As, 2.1.304 
Bu, 2.3 
So, 6.1.4 
So, 3.1.1 
Ba, 104.8.1 
Ba, 1.4.12 
Ba, 1.11.1. 2a 
Ba, 1.11.1.1 

(en imitac. crustae) 275-350 
IV 

300-350 
medo IV 
fin. IV 

-
-
-
VI 

zócalo 
zócalo 
zócalo 

zócalo y p. medo 
bóveda 

zócalo 

zócalos y p. medo 

casa 
villa 
casa 
casa 

ninfeo 
-

casa 
villa 

basílica 

Ba, 1.4.3b.1 
J,I.I.3.1 
Ba, 1.1.1.1 
Ba, 1.13 
Lu, 1.2.1 
Le, 3.2.1 
Z, 1.1.3 
Hu, 1.1.3 
B. 1.3.1 Y 2 

donde paneles con bandas oblicuas de diversos 
[47] tonos de color castaño alternan con otros que 

imitan mármol brocatel. Las similitudes entre 
dos decoraciones no se pueden tomar en este 
caso como relación cronológica o estilística, 
pero hay que resaltar la semejanza de los pane
les veteados de esta decoración con otros de la 
Galia l41 y de Panonia l42

• 

de las dependencias de la villa de Bruñel, del 
siglo Ivd. C. (J, 1.1.3.1), Y alternando con pa
ne1es de imitación de crustae en una pared de 
una casa de la calle Vespasiano de Mérida (Ba, [118] 
1.13). Podían decorar asimismo otros lugares, 
como lo demuestra su aparición en la bóveda 
del pórtico de Santa Eulalia de Bóveda (Lu, 
1.2.1), en laque eljaspeado ha cubierto el fondo 

141. Concretamente 1.2.9.3 con LERAT. 1964, pág. 389. 
142. Veteado oblicuo de 1.2.9.1. con decoraciones de zócalos de Virunum (KENNER, 1947, pág. 191, fig. 177). 
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de la decoración, cuyo elemento principal son 
dos cuadrículas enlazadas. 

Casas privadas, tumbas, edificios públicos, 
etc., adornaban sus zócalos con imitaciones de 
este género de mármol (cf. cuadro número 2). 

3. Mármoles moteados. La imitación de 
mármoles moteados es también muy frecuente, 
pero en la mayoría de los casos se reduce a 
estrechas franjas por debajo del zócalo, que 
hemos denominado rodapié. En ocasiones 
también llegan a ocupar el propio zócalo. Se 
utilizaron en construcciones de todo tipo y a lo 
largo de todas las épocas (en casas, teatros, 
ninfeos, necrópolis, villas, etc.), según se apre
cia en el cuadro número 2. Sería inútil, dada su 
abundancia, esbozar su historia. 

sólo puede ser de una aproximación relativa. 
Para facilitar su estudio, reuniremos los mo
numentos en tres grandes grupos, según la 
clase de incrustación en ellos representada. 

A. Al primer grupo corresponden las imita
ciones de crustae más abundantes: zócalos de 
altura variable, sobre una banda o franja que 
hace las veces de rodapié; en ellos alternan 
paneles rectangulares anchos y estrechos, con 
figuras geométricas de diverso tipo, predomi
nantemente rombos y círculos, en su interior. 

Los monumentos más antiguos con este tipo 
de decoración que encontramos en España son 
algunos fragmentos dudosos de Astorga (Le, 
1.2.4. la) (no hemos podido ver los originales ni 
siquiera su reproducción gráfica), que presen-

CUADRO 5: IMITACIÓN MÁRMOL MOTEADO 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

IMITACIÓN medo I zócalo casa Ge, 1.1.2.5 
MÁRMOL 80-125 zócalo casa Ba. 1.2A.la 
MOTEADO 80-125 zócalo casa Ba, 1.2. \O 

medo JI zócalo casa Se. 4.1.30 
HV - teatro Se. 4.3.2.2.6a 
II-IV zócalo casa Se, 4.5 
n-Iv zócalo casa Se, 4.7.3.2 
Il-IV zócalo casa Se. 4.8.2 
lI-IV zócalo casa Se, 4.9.2.1 

11 casa Ca, 2.2.504 
11 - casa Ca, 2.2.5.7 

com.1I zócalo termas As, 2.1.304 
como Il zócalo termas As, 2.1.3.2 

II-IV zócalo villa As,I.IAa 
Il-IV zócalo villa Ba,6.2.2 
II-IV zócalo villa B,6.2.6 
11-111 zócalo casa A, 2.1.2.7 

275-325 zócalo casa Ba. 1.3.2 
275-325 zócalo casa Ba, 1.4.9.1 y 3 
275-325 zócalo casa Ba, 1.4.11 y 12 

VI zócalo basílica B, 1.3.2.7 

4. Imitaciones de incrustaciones. Las imi
taciones de crustae son menos numerosas entre 
los fragmentos de pinturas murales romanas en 
España y se presentan más problemáticas. 

[441] Ninguna de ellas está fechada con seguridad 
por el contexto arqueológico. Su datación des
cansa exclusivamente en criterios estilísticos, 
datación general del edificio en que aparecen, 
etc. Por ello, en la mayor parte de los casos, 

tan un rectángulo con un disco central. Tam
bién debe ser antigua la decoración de la Casa 
del Mitreo emeritense, en el atrio tetrástilo (Ba, 
1.2.1.1) Y en el pasillo que lo comunica con el 
peristilo (Ba, 1.2.3). En aquél se conservan pa- [30J 
neles rectangulares alargados que alternan en 
los zócalos con otros estrechos, todos ellos con 
rombos y losanges inscritos y círculo central 
interior. La superficie presenta imitación de 
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mármol de tipo jaspeado o brocatel. Son deco
raciones que imitan crustae simples, de formas 
que pueden ser complicadas, pero poco recar
gadas. 

Tanto estas pinturas de Astorga como las de 
Mérida plantean el problema de su exacta data
ción. Las hemos considerado de finales del si
glo 1 o comienzos dellI d. C. ateniéndonos a la 
existencia en las mismas casas de pinturas y 
mosaicos datables en estas fechas. En Astorga 
se trata de las pinturas de candelabros; en Mé
rida, de éstas y del mosaico cósmico fechado en 
época de Cómmodo. Con esta base es imposi
ble confirmar la datación de las pinturas, pues 
podría tratarse de una redecoración posterior. 
Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de 
los mosaicos de la Casa del Mitreo apunten 
hacia mediados del siglo n, y de que ninguna de 
las otras pinturas de la casa indique una fecha 
más tardía, parece confirmar la datación pro
puesta l43 . 

Imitaciones de incrustaciones de mármol de 
esta forma y con motivos muy similares apare
cen ya en monumentos del siglo 1 d. C., ocu
pando predominantemente zócalos, como es el 
caso de Mérida y Astorga, pero también en la 
parte media de la pared e incluso en decoracio
nes de bóvedas. En zócalos las encontramos en 
Tréveris, en época de Vespasiano l44, donde 

alternan paneles rectangulares, rombos y círcu
los; en Augsburgo 145, de finales del siglo 1 o 
comienzos del n, donde sólo se conserva la 
parte inferior de un rombo; en Aquincum146, 
con paneles rectangulares en los que se suce
den rombos y círculos inscritos. También en la 
parte media de la pared paneles rectangulares 
con rombo inscrito alternan con paneles de otro 
tipo; así, en Glanum, en la segunda mitad del 
siglo 1 a. C.147; en Thera, de aproximadamente 
la misma época 148; en una bóveda en la Casa de 
las Bodas de Plata de Pompeya, de transición 
entre el segundo y tercer estilo, alternan pane
les rectangulares con rombos y círculos inscri
tos 149. Son todas ellas decoraciones más sim
ples que las de la Casa del Mitreo, pues la 
superficie suele ser lisa, sin imitar mármol. El 
que en Mérida se figuren mármoles jaspeados y 
brocatel puede deberse a un gusto particular 
por este motivo ornamental, como demuestran 
los numerosos zócalos de otras habitaciones de 
la misma casa. No es de extrañar una datación 
tan temprana de esta forma decorativa si tene
mos en cuenta que ya en la Domus Flavia apa
recen magníficos pavimentos de sectile con 
rombos inscritos en rectángulos y círculo cen
tra]l50. 

El estudio de estos paralelos puede demos
trar que el motivo de crustae es muy antiguo 
enlSl Occidente y que por tanto esta decora

143. Las pinturas de candelabros se fechan en las primeras décadas del siglo 11 d. C. (L. ABAD, 1976, págs. 166-168). Los 
mosaicos. en el tercio medio del mismo siglo (A. BLANCO, 1976, págs. 184-187, especialmente 186). El mayor problema lo 
constituye el mosaico có~mico. BLANCO (op. cit., págs. 193 y sigs.) lo fecha en época de Cómmodo, pero P¡CARD lo retrasa a 
comienzos del siglo 111 (¡975, pág. 123) Y ALICIA CANTO lo data en época de Alejandro Severo, poniéndolo en relación con el 
mosaico de Venus de Itálica que ella estudia (1976, págs. 334 y sigs.). Como la excavación está sin publicar, desconocemos el 
contexto arqueológico en que surgió. Ya hemos indicado que el resto de los mosaicos y las pinturas que se pueden datar apuntan 
hacia los años de comienzo y mediados del siglo u d. C. La decoración de la habitación del propio mosaico no permite una 
datación concreta. Sin embargo, y como ya apuntábamos en nuestro anteriorestudio, la parte baja del zócalo ha desaparecido, y 
ello podria ser indicio de que el mosaico se colocó sobre un pavimento anterior, elevando por tanto el nivel del suelo y sin que se 
renovara al mismo tiempo la decoración parietal. 

144. REUSCH, 1966, láms. 23 y 29, pág. 210. 
145. PARLASCA, 1956, pág. 18. 
146. KABA, 1955, pág. 273, fig. 17, 2. 
147. BARBET, 1974, pág. 43, lám. n. 
148. BARBET, 1968, pág. 153, fig. 12. 
149. SCHEFOLD, 1962, págs. 40 y sigs., lám. 26. 
150. MORRICONE, 1967, núm. 78, lám. XXXI. 
15t. Sobre el problema de la datación de la Casa del Mitreo, véase nota 143. Hay que añadir además que en varias 

habitaciones se observan hasta tres decoraciones superpuestas, lo que indica un periodo relativamente largo de utilización. 
Pero todas ellas son de tipo muy frecuente y están bastante extendidas temporal y espacialmente, por lo que no se les puede 
asignar una cronología cierta. Nos dan una cronología relativa, pero en tanto no se publiquen los resultados de la excavación 
será imposible asignar fechas concretas a cada una de ellas. 
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ción emeritense puede pertenecer al mo
mento de construcción de la casa (comienzos 
del siglo 11) o a una fecha algo más avanzada 
dentro del mismo siglo. 

Tampoco se pueden fechar por criterios ex
traestilísticos las imitaciones de crustae de los 
zócalos de las termas del Campo de Valdés
Gijón (As, 2. 1.3A Y 5), a base de sencillos moti

[16J vos de losanges o triángulos unidos por un vér
[17J tice en el punto central de un panel rectangular 

alargado. Este motivo aparece en un panel de 
zócalo de la villa de las murias de Beloño, tam
bién en Asturias (As, 1.3.3.2), datado por el 
excavador entre los siglos 1I y IV d. C. Es este 
el único dato de que disponemos sobre la posi
ble fecha de estas imitaciones de incrustacio
nes, junto con una noticia transmitida por Me
néndez Pidal de que García y Bellido creía que 
las termas de Gijón podían ser de finales del 
siglo 1d. c. 1S2 • Son imitaciones de un tipo muy 
simple de incrustación. La simulación del 
mármol se ha hecho a base de trazos oblicuos 
que imitan veteados y de jaspeados y moteados 
muy sencillos (As, 2.l.3.5). En otro caso (As, 
2.l.3A) las superficies que imitan incrustacio
nes son de color liso, limitándose el moteado al 
zócalo y el brocatel a las franjas de separación 
entre los paneles. La adscripción cronológica 
de estas pinturas es muy dificil, por su simplici
dad decorativa y por la falta de datos arqueoló
gicos. No obstante, estilísticamente nos parece 
que pueden estar próximas a las de la Casa del 
Mitreo de Mérida, siendo posible, por tanto, 
datarlas a comienzos del siglo II d. C. El hecho 
de que un motivo decorativo poco frecuente, 
como los triángulos unidos por el vértice en el 
punto central del panel aparezca en lugares tan 
próximos geográficamente como Gijón y Be
loño parece indicar que existía una relación 
estilística y cronológica entre ambos yacimien
tos y que este motivo era especialmente apre
ciado en la zona. 

El grupo más importante dentro de este pri
mer apartado de imitación de crustae procede 
de Mérida, y en otro lugar lo hemos datado a 

152. En ALVARGONZÁLEZ, 1965, pág. XVII. 
153. ABAD, 1976, págs. 175 y sigs. 

finales del siglo III o comienzos del IV d. C.153. 
Se trata de rombos inscritos en paneles alarga
dos de zócalos, de ancho contorno enmarcado 
por trazos de encuadramiento interiores y ex
teriores y círculo central. En la Casa de la Ex
planada ante el Anfiteatro {Ba, 1.3. 1), lospane- [89J 
les con rombo alternan con otros más pequeños 
que imitan mármol brocatel. 

Las mismas características, pero más acen
tuadas, se dan en las decoraciones superpues
tas de la Casa del Anfiteatro; aquí, en las habi
taciones 1.4.3a y 1.4.3b encontramos sendas 
decoraciones con imitación de crustae que se 
han superpuesto a otras más antiguas del 
mismo género. Las primitivas eran de mejor 
calidad y constaban, en IA.3b.l, de paneles 
rectangulares con rombo inscrito de contorno [88J 
rojo, superficie veteada o brocatel y círculo 
central rojo con contarlo blanco; alternaban 
con edículas de colores lisos o con imitación de 
mármol, todo ello separado por estrechas ban
das rojas. En 1.4.3a.l había grandes paneles 
alternantes; unos con un rombo inscrito, que [90J 
llevaba trazos de encuadramiento interiores y 
exteriores, círculo central adornado con conta
rio, e imitación de mármol brocatel en toda la 
superficie; otros con un rectángulo más pe
queño inscrito y restos de vetas por toda la 
superficie; ambos están separados entre sí por 
una ancha franja de color rojo que tal vez co
rresponda a otra imitación de pórfido. 

Las decoraciones superpuestas repiten es
quemas similares, pero de peor calidad. La de 
1.4.3b.2 presenta los mismos elementos, sólo [92J 
que el contorno de los rombos es más ancho. 
En 1.4.3a.210s paneles con rombo son mucho 
más simples que los de la decoración anterior; [91] 
han desaparecido los trazos de encuadramiento 
del rombo y toda la animación se reduce a dos 
simples trazos azules paralelos a los lados me
nores del rectángulo. 

En otras habitaciones de la misma Casa del 
Anfiteatro se conservan restos de imitaciones 
de incrustaciones, de un tipo muy similar al 
de IA.3b, pero más simple (1AA y 5); son 
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pocos y se conservan mal, por lo que no es 
posible reconstruirlos (1.4.9.2, 1.4.13). 

Estarnos, pues, en presencia de un conjunto 
muy homogéneo de imitaciones de incrustacio
nes marmóreas, en un ambiente geográfico muy 
localizado (dos casas emeritenses, una alIado 
de otra) y dentro de unos límites cronológicos 
no muy amplios. Los monumentos conserva
dos pueden agruparse en dos series más o me
nos extensas: 

l. Las decoraciones más antiguas de la 
[90] 	Casa del Anfiteatro (Da, 1.4.3al, 1.4.3bl, 1.4.5) 
[88] 	 y la única conservada de la Explanada (Da, 

1.3.1) parecen contemporáneas. Dentro de la 
[89] 	 normal variedad existente, algunos detalles 

abogan por la contemporaneidad; parece claro 
[90] 	que lo sean 1.4.3a y 1.4.3b, pues son gemelas y 
[88] 	 el enlucido no presenta solución de continuidad 

visible en parte alguna del conjunto; el esquema 
de la primera de ellas se reproduce con total 
exactitud en otras dependencias de la casa 
(1.4.5), de tal manera que parecen contempo
rán eos y hechos por la misma mano. La Casa de 

[89J 	 la Explanada (1.3.1) muestra un sistema deco
rativo propio; en los rombos el contorno es 

[88] ancho, corno en 1.4.3b, pero con un trazo espe
cialmente destacado, a la manera de 1.4.3a. Las 
franjas de separación se han rellenado con imi
tación de brocatel de un tipo muy simple. Por su 
policromía se distingue de las otras decoracio
nes conservadas; predomina el verde y el ocre, 
en contra de los rojos y azules normales. Parece 
corno si en ella se hubiera tratado de hacer una 
adaptación caprichosa de motivos ya conoci
dos, por lo que tal vez haya que considerarla 
algo más moderna que el resto de las decora

154. 	 MORRlcoNE, 1967, núm. 78, lám. XXXI. 

ciones de este primer grupo. Su calidad está 
más próxima, sin embargo, a este grupo que 
al siguiente. 

2. El segundo grupo de decoraciones, que 
se superpone a las más antiguas (1.4.3a2 y [91] 
1.4.3b2) parece haber sido realizado también al 
mismo tiempo. Junto a su menor calidad, hay (92] 
que contar con la desaparición de elementos 
que figuraban en las anteriores, corno el conta
rio de los discos, y con una simplificación gene
ral que se aprecia en la decoración. 

El motivo predominante en todo este con
junto de decoraciones emeritenses es el rombo 
con disco central inscrito en un rectángulo. 
Esta composición, que habíamos encontrado 
en otras decoraciones emeritenses presumi
blemente más antiguas (Da, 1.2.1.1, 1.2.3), se 
conoce ya en mosaicos del siglo I d. C., tanto [30] 
en opus sectile 154 corno en lithostroton y tesse
latum 155 156, pero en casi todos los casos corno 
elemento aislado 157. Continúan apareciendo en 
el siglo II, tanto en pintura I S8 corno en mosai
cos 159, aunque la mayor parte de los monumen
tos se datan a partir de los Severos, sobre todo 
en mosaicos 160, y a lo largo del siglo IV 161 • 

También aparecen en incrustaciones auténti
cas, corno las de Santa Constanza, datadas por 
Stern 162 a mediados del siglo IV. Pero tanto 
aquí corno en los mosaicos se trata de rombos 
aislados. 

En pintura, las imitaciones de crustae de este 
tipo, que ya aparecían en monumentos anterio
res, se hacen especialmente frecuentes en los 
siglos III y IV, tanto en zócalos corno en la parte 
media de la pared. Rombos inscritos en rectán

155. 	 Casa de Triptólemo en Pompeya, BLAKE, 1930, pág. 61, lám. XIII. 
156. Casa de Caesio Blando, BLAKE, 1930, pág. 60, fig. 2. 

. 13500 ficas3a37del Granduca di Toscana, BLAKE, 1930, pág. 84, lám. 20, 2; casa de Cuspio Pansa, atrio, SPINAZZOLA, 1953,7. 
pago ,g. . 

158. 	 cr. los paralelos aludidos al tratar las imitaciones de la Casa del Mitreo. 
159. 	 Mosaicos de Salzburgo, KENNER, 1965, pág. 86, fig. 2; de Leicester, SMlTH, 1971, pág. 275, lám. CXIX. 

• 160. En mosaicos de Antioquía, LEYl, 1947, págs. 217 y sigs., y 163 Ysigs., láms. XLVIII y CII; de la Galia, STERN, 1967, 
nums. 175, lám. VI, 186, lám. VIII y 299, lám. LVII, fig. 5 . 

. 161. También abundan en Antioquía, LEY), 1947, págs. 167 y sigs., lám. XXXIX (Casa de los Misterios) yen el Norte de 
A,rnca, SALOMON~ON, 1965, lám. XX, I (mosaico de los caballos del Antiquarium de Cartago, en opus sectile), FENDRI, 1965, 
pago .166, fig. 9 (Djebel O~st), etc. En estos y los anteriores, los rombos incritos en paneles Se reducen a pequeños motivos de 
relaCión o complementanos entre otros mayores. 

162. 	 STERN, 1958, págs. 166, 209-212, figs. 48-50; también en BARRAL, 1973, pág. 45, fig. lO. 
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gulos los encontramos en los zócalos de una 
decoración de la Rue des Bouquets, del Peri
gueux 163 , posterior al año 267; en ella, paneles 
con rombo inscrito, pero sin círculo central, 
alternan con otros con círculo pero sin rombo. 
Los colores son lisos, sin que las superficies 
imiten mármoL A comienzos del rnfechaAgne
110 164 un conjunto de paneles con rombo ins
crito y círculo central de Marsala, muy seme
jante en sus características a los de Mérida, 
aunque de organización general más compleja; 
tal vez sea algo posterior. 

La mayoría de las decoraciones de este tipo 
aparecen en la parte media de la pared, con 
losanges en vez de rombos. En sus formas más 
simples aparecen ya en el siglo Id. C.165, com
plicándose poco a poco en el n, como se apre
cia, por ejemplo, en las tumbas de Kerch, de 
finales de este siglo o comienzos del si
guiente166, con imitación de mármol brocatel y 
paneles separados por columnas l61 . No obs
tante, en el Occidente, las decoraciones siguen 
siendo sencillas, como una de Lyon, con pane
les y rombos muy simples de época de 
Adriano168. En los siglos III y IV llegarán a 
constituir un motivo característico. Al primero 
pertenece la decoración de la capilla cristiana 
de Dura Europos 169,la de uno de los cubículos 
de l~ catacumba de Domitilla110, la de una villa 
de Aquincum 111, a base de triángulos conti
nuos, etc. En el siglo IV se harán más abundan
tes; las tenemos en Virunum l72 

, en una tumba 

163. COUPRY, 1961, págs. 378 y sigs. 
164. A('NILIO. 1952. púg. 105. 
165. Cf. págs. 305 y sigs. 
166. MI'lNS. 1913. págs. 315 y 318. 
167. ROSTOVTZEFF, 1919, pág. 153. 
168. WUlLLEUMIER, 1951, págs. 31 y 84, 1ám. XX, 2. 

de Or-ha-Ner, en Palestina 113 , en otra de Bres
tovic (Bulgaria)114, en la basílica A de Dion 115, 

en algunas pinturas ostienses datadas entre 
Constantino y Teodosio, con paneles que al
ternan rombos y peltas 116, en un edificio subte
rráneo de la Vía Salaria, donde un rectángulo 
con losange inscrito y círculo central orna las 
jambas del ábside 111, en la casa bajo la iglesia 
de Ss. Giovanni e Paolo 178, etc. Perduran en 
siglos posteriores, como se observa en los fres
cos de Stobi, en Macedonia, de finales del si
glo V o comienzos del VI 119. 

En este tipo de decoraciones emeritenses 
creemos que han influido varios factores: 

- La tradición de representaciones de 
crustae marmóreas en los zócalos, ya antigua 
enMérida(Ba,1.2.1.1y 1.2.3), en la línea de las [30] 
decoraciones de finales del siglo 1y n. El que no 
existan eslabones intermedios entre éstas y las 
que ahora estudiamos puede deberse simple
mente a que aún no se han encontrado. 

- El auge que en los siglos III y IV alcanza 
el panel rectangular con rombo inscrito y círcu
lo central como motivo de relleno en los mosai
cos y como elemento decorativo en la parte 
media de la pared. 

Las pinturas de Mérida responden a un tipo 
poco frecuente de imitaciones de crustae 
confinadas a los zócalos y no, como es normal, 
representadas en la parte media de la pared. 
Además reproducen el esquema más complejo 

169. KRAEHLING, 1956, págs. 54 y sigs., láms. XV, XXIV. 
170. KOLLWITZ, 1969, pág. 136, lám. L. 
171. ISTUAN, 1968, pág. 15, fig. 8. 
172. KENNER, 1947, pág. 17, fig. 8; pág. 189, fig. 174. 
173. TSAFRIR, 1968, págs. 173 y sigs., lám. 18. 
174. FROVA, 1953, págs. 24 y sigs., fig. 26. 
175. PELEKANlD1S, 1969. págs. 221-223, láms. CXVIlI, CXIX, CXXL 
176. FELLETI MAJ, 1962, pág. 64, lám. XIII, 3. 
177. PARIBENI, 1923, págs. 380-396, láms. I-IIl. 
178. MIELscH, 1978, pág. 164, lám. 83, 3. 
179. MAxlMovlc, 1959, pág. 215. 
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de las de la serie: figuras geométricas con trazos 
de encuadramiento interiores y exteriores uni
dos a los vértices y con toda la superficie imi
tando mármol brocatel. Forman un friso co
rrido en el zócalo, mediante una alternancia de 
paneles anchos y estrechos, decorados con 
rombos los primeros y lisos los segundos, ver
dadera trasposición al zócalo del esquema de
corativo que solía aparecer en la parte media de 
la pared. Ello puede deberse a un renacimiento 
del gusto clasicista, que reduce estas decora
ciones al lugar menos representativo de la pa
red, el zócalo, para ceder la parte noble a una 
serie de paneles separados por bandas que imi
tan las antiguas decoraciones de los siglos I y 11 
d. C. Es la misma reacción clasicista que 
vuelve a pintar en las paredes columnas y pilas
tras y que les confiere nuevamente un sentido 
orgánico, perdido el linealismo predominante 
en el siglo 111, y la que testimonian asimismo la 
aparición de edículas separando los paneles 

[92] con crustae de Ba, 1.4.331 y b2. La edícula fue 
un motivo muy empleado en las decoraciones 
pompeyanas para separar los paneles del zó
calo l80 y para albergar las decoraciones figura
das en la parte media de la pared (decoraciones 
de la Farnesina, por ejemplo). 

Los ejemplares de esta serie emeritense se 
asemejan bastante, dentro de las normales va
riaciones, a los monumentos más tardíos de los 
ya citados; junto a la viva policromía, típica de 
éstos, se dan también los anchos contornos y 
los gruesos trazos que rodean los rombos, 
acompañados en este caso por trazos de encua
dramiento interiores y exteriores; los encon
tramos por ejemplo en las tumbas de Brestovic 
y Or-ha-Ner, en los paneles de la basílica A de 
Dion y en los de la iglesia de Stobi 181. Por todo 
ello, y teniendo en cuenta las características de 
las demás pinturas emeritenses, creemos que 
estas decoraciones con zócalos de imitación de 

crustae, que coexisten con elementos más clá
sicos en la parte media de la pared, se pueden 
datar a finales del siglo III o más posiblemente 
en los primeros decenios del IV. 

Quizás algo más tardía, de la segunda mitad 
del IV, ha de ser la decoración de una casa de la 
calle Vespasiano de Mérida (Ba, 1.13); en el zó
calo aparecen paneles con imitaciones de már- [118 
moles veteados, a base de filetes y estrechas 
bandas, con motivos de relleno en zig-zag, cuya 
orientación cambia de uno a otro. En la parte 
media, separada del zócalo por una serie de tres 
bandas y dos filetes, una sucesión alternante de 
paneles con rombos inscritos y otros con imita
ción de mármol brocatel. Los primeros mues
tran una flor central muy esquemática, un trazo 
doble de contorno e imitan mármol veteado. 
Los segundos, mármol brocatel del tipo co
rriente en Mérida. Aunque es aventurado datar 
estas pinturas por consideraciones meramente 
est~lís~icas, la disposición del conjunto y el tipo 
artificIoso y rígido de la imitación de mármol 
veteado, muy alejado de lo que es normal en las 
decoraciones emeritenses tradicionales, pa
rece abogar por una datación más tardía 182. 

T:"mbién . ~e la segu?da mitad del siglo IV, 
segun dataclon proporcionada por los mosaicos 
que pavimentaban la estancia 183, ha de ser la 
decoración del tablinum de la villa de las Tien
das, en Badajoz (Ba, 1.14.2), que hemos re
construido como un rombo, rodeado de peque
ños rectángulos y cuadrados, que ornaba la 
parte media de la pared. La viva e intensa poli
cromía y el juego de superficies relacionan esta 
decoración con el gusto predominante en mo
saicos y pinturas de la época. 

B. El segundo grupo de imitaciones de in
c~staciones es una variante simplificada del 
pnmero; son paneles rectangulares con imita
ción de veteado o brocatel, cuyo centro se 

180. Casa del Si rico SCHEFOLD 1962 ' 121 l' 00Iám. 125, etc. ' ., pago ,am. 1 ; Casa de los Amoriní Dorati, SCHEFOLD, 1962, pág. 133. 

181. Cf. notas 173. 174. 175 Y 179. 
182. Yasehaindicadoqueesarriesgadofi h '1 .. .,.exacto para la imitación de mármol veteado se ee~ ar so o por c~tenose stdlstlcos. Eneste caso, concretamente, el paralelo más 

FRANCISCIS. 1975. figs. 38' y 39. cuentra en la villa romana de Oplontis. de comienzos del segundo estilo; A. DE 

183. Agradecemos a su excavador, J. M. Álvarez Martínez, las facilidades ofrecidas para el estudio de estas pinturas. 
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adorna con un círculo. Puede darse el caso 
de que esté unido a los ángulos del panel por 
medio de unas diagonales más o menos real
zadas. 

De este tipo se conservan menos decoracio
nes que del anterior. Entre las más sencillas 

[205] 	figura la de un zócalo de una casa de Astorga 
(Le, 1.1.1), fechada porla decoración de cande- . 
labros de otras habitaciones a comienzos del 
siglo 11 d. C. Se trata de un panel con imitación 
de brocatel y un disco rojo en su centro, todo lo 
cual imita una incrustación simple. Más senci
llo aún es el zócalo de la habitación absidada 

[24] 	 de la Casa del Teatro de Mérida (Ba, 1.1.1. 1), 
en el que alternan paneles de mármoles ve
teados con otros con disco central rojo, todo 
ello realizado con poco cuidado, de manera 
que la imitación resulta bastante burda. 

Este tipo de decoraciones es frecuente en 
el mundo romano. Aparece ya en el siglo 1 
d. C., en varias casas pompeyanas184 y decora
ciones provinciales 185; se hace más frecuente 
durante el siglo 11, apareciendo en la tumba de 
los Dos Hermanos en Sirial86, enlas termas de 
Münsingen y Holstein 187, en Bálacapuszta188, 
en la villa bajo la iglesia de San Sebastián en la 
Vía Appia l89, en el columbario de la Vía Por
tuense190 , y se complica en el m.En este siglo se 
encuentra en los zócalos de la sinagoga de Dura 
Europos191, donde los discos están decorados 
con animales y cabezas humanas; en Luxor, 
con figuraciones geométricas l92 

, en mosaicos 
del N. de África 193, etc. En el siglo IV pierde 
terreno a causa del gusto por decoraciones más 
complejas. 

Los dos monumentos conservados en Es
paña corresponden al tipo más sencillo de to
dos. El de Astorga se encuadra entre las imita
ciones de comienzos del siglo 11, semejante so
bre todo a la del columbario de la Vía Por
tuense. El delaCasa del Teatro de Mérida, bien 
fechado por las figuras que oman los espacios 
entre las ventanas, es también muy simple y 
testimonia la pervivencia de zócalos con este 
tipo de decoración a mediados del siglo IV d. C. 

Dentro de este grupo se pueden incluir algu
nos zócalos más complejos con el mismo es
quema general que los anteriores: un panel rec
tangular con círculo central rodeado o no por 
una corona de círculo de otro color; pero en 
este caso se trazan las diagonales del rectán
gulo, que por regla general se convierten en 
triángulos, con base en el círculo central o 
en el ángulo del rectángulo. La primera so
lución se da en la decoración de un zócalo 
de Barcelona (B, 1.1.1.1); la segunda, en el [122] 
de la Casa de la Alcazaba de Mérida (Ba, 
1.5.4). Ambos se pueden considerar varian- [97] 
tes de un mismo sistema decorativo. 

El estudio de este tipo de imitación de crus
tae ha sido hecho en parte por X. Barral i Al
tet 194; llega a la conclusión de que las pinturas 
de esta clase se pueden fechar a mediados del 
siglo IV. El paralelo más próximo al zócalo de 
Barcelona es el de una tumba de Ehrgang, en 
Tréveris 195, en donde aparecen rectángulos 
con círculo central y diagonales realzadas, pero 
cuya datación, posiblemente en el siglo IV, es 
incierta. También son parecidas algunas pintu
ras de la basílica de Aquileia196, cuyas diagona
les se engrosan en anchas bandas rectangulares 

184. 	 Casa de los Vetti, SCHEFOLD, 1962, lám. color entre págs. 176 y 177; lám. 138. 
185. 	 PETERS, 1966, pág. 119 (Nimega). 
186. 	 KRAEHLlNG, 1962, págs. 13-18. 
187. 	 KAPOSSY, 1966, págs. 10 y sigs. 

188. 	 THOMAS, 1964, págs. 374 y sigs., láms. 48. 50, 51. 
189. 	 WIRTH, 1934, págs. 89 y sigs., lám. 19. 
190. 	 FELLETI MAJ, 1957, pág. 347, lig. 10. 
191. 	 KRAEHLlNG, 1956, págs. 54 y sigs .• láms. 19-22. 
192. 	 MONNERET DE VILLARD, 1953, págs. 91 y sigs., lám. 31; DECKERS, 1973, pág. 9, lám. 3a. 
193. 	 GERMAIN, 1969, págs. 59 y sigs., lám. XXVI, fig. 68. 
194. 	 BARRAL, 1973, págs. 41 Y sigs. 
195. 	 STEINER, 1927, págs. 64-67, fig. 19. 
196. 	 BRUSIN y ZOVATTO, 1957, págs. 65 Y sigs., lig. 50. 
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compuestas de otras más delgadas y trazos 
diversos, de comienzos del siglo IV, y unas 
pinturas de Salónica197 , en las que no existe 
círculo central, sino sólo las diagonales que se 
cruzan en el interior del panel, de la misma 
fecha. Todas estas decoraciones y algunas 
más, cuyo paralelismo es menos mani
fie sto 198 , constituyen variantes de un mismo 
motivo datable en las primeras décadas (hasta 
mediados) del siglo IV. 

El zócalo del gran salón de la Casa de la 
[97] Alcazaba (Ba, 1.5.4) 	es otra variante de este 

grupo. Aunque se relaciona con los ejemplos ya 
citados, el paralelo más exacto lo constituyen 
las placas decoradas del zócalo de una de las 
estancias de la villa de Montmaurin l99 

, fechada 
entre los años 325 y 360. Con ello, todo este 
grupo de decoraciones queda datado en torno a 
las décadas inmediatamente anteriores a la mi
tad del siglo IV, abarcando toda la extensión del 
Imperio. Es un tipo decorativo más propio de 
zócalos que el estudiado anteriormente. 

C. Decoraciones más simples, a base de 
losanges que ocupan altos paneles y que debían 
corresponder a zócalos muy altos o a la parte 
media de la pared. 

A este grupo pertenecen una decoración de la 
villa de Almenara de Adaja, en Valladolid (Va, 

[420] 	 1.1 .1) y otra de la Casa de la Exedra de Itálica 
(Se, 4.4.2). Ambas tienen en común el estar 

[387] 	compuestas de losanges con un círculo central. 
Se diferencian en que en la de Valladolid los 
paneles con losanges alternan con otros algo 
más anchos, con un circulo central y las diago
nales del rectángulo marcadas con trazo 
grueso, yen la de Itálica, en cambio, los pane
les con rombo inscrito alternan con franjas de 
separación en las que se incluye un motivo 
decorativo vegetal. El contorno de los rombos 
es también diferente: filete o estrecha banda en 
el primero, doble trazo en el segundo; en aquél 

197. 	 PELEKANlDIS, 1963, págs. 12 y sigs. 
198. 	 BARRAL, 1973, pág. 43. 
199. 	 FOUET. 1969, pág. 101, lig. 49, lám. XXI, a. 

el rombo es del mismo color que el fondo de la 
pared; en éste, de un tono castafio más oscuro, 
con trazo de encuadramiento hiterior. En am
bos casos el losange descansa sobre un zócalo o 
rodapié de no mucha altura, más elevado el de 
Itálica200. 

Estas decoraciones, de cuya evolución gene
ral se trató ya al considerar los paneles rectan
gulares con rombo inscrito, se incluyen en una 
serie de monumentos que abarcan desde el si
glo I hasta el VI d. C., pues se adaptaban muy 
bien a las grandes superficies, dándoles una 
cierta animación y evitando la monotonía. No 
obstante, se advierte una clara diferencia entre 
las decoraciones conservadas. La de Vallado-
lid constituye un híbrido de los dos tipos ante
riormente estudiados (A y B), con las únicas 
diferencias de que los rombos apoyan en el 
extremo de su diagonal más larga (losanges) y 
de que los rectángulos tienen por base uno de 
sus lados cortos. Por lo demás, los rombos 
pertenecen al tipo de la decoración de la Casa 
de la Explanada del Anfiteatro de Mérida (Ba, 
1.3.1), fechada en la primera mitad del IV, y los 
rectángulos con círculo central y diagonales [89] 
marcadas, a una forma simplificada de las de 
Barcelona (Ba, 1. 1.1. 1) y de la Casa de la Alca
zaba de Mérida (Ba, 1.5.4), datables también a [122] 
mediados del siglo. Por todo ello, creemos que 
esta decoración puede incluirse entre las de [97J 
comienzos del siglo IV, aun cuando sus elemen
tos estén muy simplificados. Pinturas de este 
tipo existían ya en Oriente a mediados del siglo 
JII, en el edificio primitivo de la sinagoga de 
Dura Europos2ol; aquí las diagonales de los 
paneles rectangulares se cruzaban en el centro 
sin ningún círculo que las interrumpiera, y en
tre éstos y los paneles con rombo no existían 
otros lisos. 

Anterior a la de Valladolid debe ser la deco
ración de la Casa de la Exedra de Itálica. Aquí 

200. Es dificil, pues no se conserva la pared completa, decir si la parte inferior es zócalo o simple rodapié. Parece que 
debe interpretarse como zócalo, pues los losanges alcanzarlan una altura excesiva si hubiera que referirlos a zócalos. En este 
caso, la pared tendría qué ser de considerable altura, lo que no parece el caso ni en Valladolid ni en Sevilla. 

201. 	 KRAEHLlNG, 1956, lám. XLIX, págs. 34 y sigs. 
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la al ternancia entre paneles con rombo y franjas 
de separación es la característica de muchos 
monumentos europeos. La decoración más pa
recida es la de una tumba de Brestovic, fechada 
con bastante indeterminación en los siglos III o 
IV; son losanges separados por franjas en las 
que se incluyen motivos geométricos y vegeta
les202. Están en la tradición de las decoraciones 
de las catacumbas de Kerch 203 y del edificio· 
primitivo en la sinagoga de Dura Europos 204, 

datables los primeros a finales del siglo 11 o 
comienzos del 111, y las segundas a mediados de 
este siglo. La pintura de Itálica está a medio 
camino entre la simplicidad decorativa de algu
nas pinturas de este estilo de época de 
Adrian0205 , a base de delgadas líneas y trazos 
muy simples, y las más tardías, de mediados del 
siglo IV206 , en las que la complejidad del rombo 
inscrito, a base de anchas franjas y complejos 
trazos de encuadramiento, alcanza elevadas 
cotas. Está en la línea de los monumentos de 
mediados del siglo III ya indicados (Brestovic, 
Dura), relacionada con otras decoraciones de la 
época207 , por lo cual creemos posible datarla a 
mediados del siglo III. Casi todos los datos in
dican que la casa se construyó en la segunda 
mitad del siglo 11208

• 

D. Aparte de estas decoraciones, que re
producen con seguridad crustae marmóreas, 
hay otras dudosas; en algunas, los restos con
servados no son suficientes para permitir su 
estudio (T, 2.3.7); en otras, se trata de su

202. FROVA, 1943, Iig. 26; MIATEFF, 1925, pág. 75, lig. 27. 

perficies monocromas sobre las que se han pin
tado líneas, trazos y bandas que las descompo
nen y dan la impresión de piezas de mármol 
cortadas y ensambladas para componer una 
decoración, por regla generala base de cuadros 
y recuadros. Un ejemplo muy claro lo tene
mos en la villa de Bruñel (J, 1.1. 3.1), que aun 
reproduciendo simples placas de mármol pa
rece estar compuesta de diversos trozos en
samblados. Pero sólo deben considerarse imi
taciones de crustae en el caso de que la su
perficie represente mármol veteado, moteado y 
brocatel; no son tales las bandas y recuadros 
polícromos, aunque.en su origen pudieran ha
berlo sido. 

Las imitaciones de crustae, tan apreciadas 
en el Bajo Imperio, pasarán a las decoraciones 
medievales, en parte bajo la forma de imitacio
nes de simples placas adheridas a la pared (B, 
1.3.1.1 Y sigs.) y en parte simulando auténticas [124] 
incrustaciones, como se muestra en la mag
nífica y complicada imitación del zócalo de la 
iglesia de Santullano, testimonio de la perdura
ción en el siglo IX de este motivo (As, 5.1.2.). [18] 

En España son muy escasas las imitaciones 
de crustae en mosaico. Podemos citar, a modo 
de ejemplo, un mosaico de Batitales (Lugo), 
publicado por Rada y Delgado y reproducido 
por F. Acuña209

, que lo fecha en la segunda 
mitad del siglo 111. Junto a otros motivos pro
pios de mosaicos, aparecen paneles rectangula
res con rombo y cuadrados con círculo inscrito. 

203. MINNS, 1913, págs. 315-318; ROSTOVTZEFF, 1919, pág. 153. 
204. KRAEHLlNú, 1956, págs. 34 y sigs., lám. XLIX. 
205. WUILLEUMIER, 1951, pág. 84, lám. XX, 2 (Teatro de Lyon). 
206. PELEKANlDIS, 1969, págs. 221-223, láms. CXVIII, CXIX, CXXI (Basílica A de Dion). 
207. KENNER, 1947, pág. 17, lig. 8. 
208. cr. Se, 4.1 (Catálogo). 
209. ACUÑA, 1973b, lig. 5, págs. 24 y sigs. 
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CUADRO 6: IMITACIÓN INCRUSTACIONES 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

IMITACIÓN 100-140 zócalo casa Le, 1.1.1 
INCRUSTACIONES 80-125 zócalo casa Ba, 1.2.1.1 
DE MÁRMOL 80-125 zócalo casa Ba, 1.2.3 

com.II zócalo termas As, 2. 1.3A y 5 
II-IV zócalo villa As, 1.3.3.2 
II-IV zócalo casa Bu, 2.3 

med.1II parte media casa Se,4A.2.1 
como IV parte media villa Va, 1.1.1 
275-325 zócalo casa Ba, 1.3.1.1 
275-325 zócalo casa Ba, 1.4.3a.1 
275-325 zócalo casa Ba, 1.4.3b.1 
300-325 zócalo casa Ba, 1.4.3a.1 
300-325 zócalo casa Ba, 1.4.3b.2 
300-325 zócalo casa Ba, IA.5 
275-350 zócalo, casa Ba, 1.4.9.2 
275-350 zócalo casa Ba, 1.4.13 
300-350 zócalo casa Ba, 1. 1.1.1 
300-350 zócalo casa Ba, 1.5A 
medo IV zócalo o p. medo villa Ba, 1.14.2 
medo IV zócalo casa Ba, 1.13 
325-350 zócalo o p. medo mausoleo T,2.3.7 

IV parte med:.a villa J, 1.1.3.1 
VI p. medo y ZÓcalo basílica B, 1.1.3.1. Y 2 

IX-X zócalo iglesia As, 5.1.2 
- casa Le, 1.2A.la 

3, DECORACIONES ARQUITECTÓNICAS 

La imitación de columnas, pilares y pilastras 
fue muy frecuente en la pintura romana del 
primer siglo de la Era Cristiana. Se buscaba 
ante todo crear un primer plano a base de ele
mentos arquitectónicos para poder alejar la su
perficie lisa de la pared, insertando entre am
bos diversos elementos decorativos, motivos 
ornamentales y escenas figuradas, e incluso 
abrirla total o parcialmente para dar lugar a 
amplias vistas panorámicas. En ocasiones los 
elementos sustentantes se sustituyen por finos 
tallos y candelabros, que, como ya se ha visto, 
pasarán'a las provincias y darán lugar a una 
decoración muy típica de la segunda mitad del 
siglo I d. C. y de la primera del 11. Lo mismo 
ocurre con las decoraciones arquitectónicas; su 

auge no concluirá con la destrucción de las 
ciudades campanas, aunque con ellas desapa
rezca la mayoría de los testimonios, sino que se 
extenderá a todo lo largo del siglo 11, adoptando 
esquemas y actitudes menos fantásticas y li
bres. Sobre todo durante la primera mitad del 
siglo, las decoraciones arquitectónicas, a base 
de columnas y pilastras sobre zócalo corrido, 
sin pedestales particulares para cada una de 
ellas. constituyen uno de los principales moti
vos decorativos, más o menos acentuados se
gún los gustos de cada moment02lO

• En la pri
mera mitad del siglo 111, los elementos arquitec
tónicos casi desaparecen, cediendo su lugar a 
decoraciones lineales, de simples recuadros o 
con imitaciones de crustae. A partir de la se
gunda mitad del siglo, las columnas y pilastras 
vuelven a aparecer, transformándose en el si

210. Creemos innecesario especificar todas las representaciones de pilares y columnas en la pintura pompeyana; en esta. 
época aparecen también en las provincias con algunas variantes y sobre todo con un mayor grado de simplificación; así en Gla
num (BARBET, 1974,pa.~sjm) yen Magdalensberg(KENNER, 1973,págs. 213 y sigs., figs. 1-4), Enel siglo lIlas encontramos en 
Ostia (MEIGOS, 1960, pág. 440), Panonia (NAOY, 1929, págs. 85, 86, 124). Bretaña (LIVERSIDGE, 1969, pág.149;JRS, 51,1961, 
págs. 180-182), Holanda (PETERS, 1966, pág. 136), Germania (PARLASCA, 1956, págs. 9, 25, 28; BAATz. 1968, págs. 44 y sigs.) y 
Efeso (STROCKA, 1976, pág. 79. estancia H21SR6 (2», entre otros. 
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glo IV en uno de los principales elementos de la las estatuas. Ello acercaría la datación de esta 
decoración interior de casas, iglesias y edificios 
públicos 2 1 l. 

La unión entre la parte media de la pared y el 
friso puede resolverse a base de una moldura de 
estuco (sistema corriente en los primeros esti
los pompeyanos y en las ricas pinturas provin
ciales contemporáneas), pero también me
diante cornisas pintadas, en una escala de com
plejidad que va desde las que imitan casetones 
y modillones en relieve hasta las que se limitan 
a trazos paralelos unidos por otros perpendicu
lares y oblicuos212 

• 

En España existen pocos restos de decora
[441] ciones arquitectónicas. Podemos considerar 

como tales los que presentan imitaciones de 
despieces y sillares, algunos fragmentos con 
decoraciones de estuco en relieve o comisas 
pintadas y las representaciones de pilastras y 
columnas. Este último grupo es el más nume
roso. 

1. Sillares y despieces. Este sistema deco
[419] rativo, tan de moda durante el siglo 1 a. C. y 

parte del I d. C., representante de las más anti
guas decoraciones romanas, se encuentra re
cubriendo los muros del templo de Azaila (Te, 
1.1. l. 1), en el que entre otros materiales apare
cieron dos retratos, durante largo tiempo con
siderados como los de Augusto y Livia, pero 
que recientemente Cl. Nony213 ha interpretado 
como pertenecientes a un grupo compuesto 
por un hombre de pie, un caballo y una Victo
ria; tal vez se trate de un jefe local al que se 
dedicó un monumento en fecha anterior al 
año 49 a. C. Posiblemente esta fecha nos 
valga también como término ante quem para 
la de erección del templo en que se colocaron 

decoración, a base de sillares almohadillados 
figurados en el estuco, al momento de auge de 
este sistema decorativo, en época del primer 
estilo pompeyano, como atestiguan la Casa 
Samnítica de Herculan0214 o las numerosas 
decoraciones de Delos21S. 

También hay noticias de la existencia de si
llares almohadillados imitados en estuco en la 
decoración más antigua del podium del anfitea
tro de Mérida (Ba, 1.6.3) que, aunque no del 
todo claras, parecen indicar la existencia de un 
despiece simulado. Posteriormente se revistió 
de mármol. Si, como se indica, esta decoración 
es la primera del anfiteatro, y éste se construyó 
inmediatamente después de la fundación de la 
ciudad, hay que remontarla a los últimos años 
del siglo I a. C. Tanto ella como la de Azaila 
serían las últimas manifestaciones de un sis
tema decorativo que desaparecía, pues en esta 
época las imitaciones de almohadillados en pin
tura habían desplazado ya completamente a los 
revestimientos en relieve, no sólo en Pompeya, 
donde constituyen uno de los elementos carac
terísticos del segundo estilo, sino en todo el 
Imperi0216 . Tal vez esta decoración había des
aparecido de las casas particulares, pero se 
conservaba en los edificios públicos. A ello po
dría referirse también la decoración del templo 
de Vich, de cuyas antiguas descripciones pa
rece deducirse que también contaba con un 
revestimiento de estuco que imitaba sillares en 
relieve (B, 9.1). 

2. Cornisas. Pocos fragmentos nos han lle
gado de cornisas de estuco, y de ellos ninguno 
puede adscribirse con seguridad a la zona de 
transición entre la parte media y el friso de la 

211. De la primera mitad del siglo 111 apenas se conservan pinturas con decoraciones arquitectónicas. La más célebre de 
eUas, la de laVía dei Cerchi de Roma, no se hademostradocon total certeza que pertenezca a época severiana. Su datación se ha 
líevado en ocasiones al siglo 11 y al IV. En las últimas décadas del III y en el IV se fechan decoraciones de Aquileia, Tesalónica, 
Oion y Brauron (PELEKANIDIS, 1969, págs. 216 y sigs.), Skhira (FENDRl, 1961, pág. 23, láms. B y VII, 3), Lullingstone (MEA TES, 
1955, pág. 128), Efeso (STROCKA, 1976, págs. 36 Ysigs.), etc., para continuar predominando en el siglo v; en esta fecha aparecen 
en la basílica de Junio Baso (RUMPF, 1953, pág. 193), basílica de Tesalónica (PELEKANIDIS, 1969, pág. 220), etc. 

212. Para cornisas de estuco puede verse FRIZOT, 1977, passim. 
213. NONY, 1969, págs. 5-26, con toda la bibliografía anterior y un resumen de las distintas interpretaciones. Más 

recientemente aún, BELTRÁN LLORlS (1976, págs. 158 y sigs.), ha vuelto sobre el tema, proponiendo nuevas identificaciones 
pero sin variar la datación, que es lo que nos interesa. 

214. MAIURl, 1953, pág. 39. 
215. BORDA, 1958, pág. 11. 
216. En Glanum, por ejemplo, aparecen con frecuencia; cl. BARBET, 1975, passim. 
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pared. La unión entre este último y el techo 
también podía ir adornada con estuco moldu
rado. De hecho, de las escasas habitaciones 
encontradas con su revestimiento pintado 
completo, en ninguna de ellas se han hallado 
molduras de estuco in silu. Los fragmentos en
contrados proceden de excavaciones o hallaz
gos sueltos, y en ningún caso es posible su 
adscripción a una parte determinada de la deco
ración. Tenemos un ejemplar de Itálica con 
perfil de boceles y escocias y decoración de 
triángulos curvos pintados (Se, 4.1.32); otro de 

[372] Mérida con molduras menos acusadas, algunas 
de ellas adornadas con cimacios lésbicos muy 

[199] evolucionados; un pequeño fragmento de Bru
ñel (J. 1.1.2.11) y otro de Navarra (Na, 3.1.2), 
ambos parecidos al de Itálica. 

Problemas semejantes presentan las cornisas 
pintadas; pocos monumentos las conservaban 
in silu (Lu, 1.2.2.4.1; Ba, 1.11.1.3; As, 5.1.2; 
As, 4.1.4.1; T, 2.3.1), y en estos casos se trata 
de especies de ajedrezados, bandas verticales 
quebradas en ángulos, molduras cóncavo
convexas, meandros, frisos de modillones, 
etc., con la búsqueda del claroscuro y la pro
fundidad como factor común a todas ellas. 

La cornisa de Santa Eulalia (Lu, 1.2.2.4.1) 
está compuesta por tres trazos castaños para

[222] lelos que conforman dos bandas decoradas 
r4.121 con cuadrados alternantes. Estos se dividen 
[220] diagonalmente en dos triángulos, castaño os

curo el de la derecha y verde claro el de la 
izquierda. Forman como una doble hilera de 
dientes de sierra a la que el claroscuro con
fiere una cierta sensación de profundidad. La 
cornisa es una simplificación de las de modi
llones cuadrangulares, cuyo elemento básico 
es también una serie de triángulos y cuadra

217. BECATTI, 1961, pág. 148, núm. 283. 
218. PARLASCA, 1959, pág. 55, lám. 53,2. 
219. AURIGEMMA, 1960, pág. 51, lám. 103. 
220. LEVI, 1947, pág. 127, láms. XXIII y XXV. 
221. DUVAL, 1975, pág. 77, lám. XXIII. 
222. LEVI, 1947, pág. 91, lám. XVa. 
223. PARLASCA, 1959, pág. 60, lám. 11. 
224. BORDA, 1958, pág. 126. 

dos alternantes, coloreados de manera que se 
dé al conjunto sensación de relieve. Este tipo 
de decoración es muy frecuente como orla de 
mosaicos; unas veces sostiene un entabla
mento simulado, como en un mosaico de una 
casa junto al Serapeo de Ostia2 17 y en un mo
saico de Tréveris218 (el primero es de época 
de Adriano, el segundo del primer cuarto del 
siglo IV); otras veces puede aparecer como 
simple hilera de modiUones, como en una villa 
en Lebda219 

, en la casa del «Buffet Supper» 
de Antioquía220 y en mosaicos sepulcrales 
cristianos22 I , o incluso ocupar toda una parte 
del mosaico, como en el de los Pájaros y el 
Cántaro de Antioquía222 o conformar peque
ños paneles dentro de éf223. En pintura tam
bién aparece en época tardía, en este caso 
como cornisa o elemento de separación entre 
la parte media y la alta de la pared; de esta 
manera se encuentra en las tumbas de los Dos 
Hermanos, en Palmira224 , y en la de Bresto
Vic22S , ambas de los siglos llI-IV, y en algunas 
decoraciones tardías (siglos IV-V) de Efes0226 . 
En Santa Eulalia de Bóveda se trata de una 
simplificación de este motivo de modillones, 
con los triángulos básicos trazados de una 
manera que hace imposible la formación de 
modillones. 

Algo anterior, pero también de mediados del 
IV, debe ser una decoración de modillones en 
relieve que adorna un zócalo de Setúbal (Portu
gal); en uno de los paneles de la parte media 
aparece un crismón encerrado en un motivo 
circular227. 

Decoración de modillones cuadrangulares 
que sostienen una hilera de arcos aparecen en la 
iglesia de Santullano. Es un motivo que se en- [19] 
cuentra ya en la villa de los Misterios de 

225. FROVA, 1953, fig. 26. MATIEFF, 1925, pág. 75, fig. 27. 
226. STROCKA, 1976, pág. 113 (estancias H2I15(2». 
227. MARQUES DA COSTA, 1931, pág. 11, fl8. 27. 
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Pompeya228 , pero que se hace especialmente 
frecuente en la Baja Antigüedad229. 

Entre los fragmentos sueltos, pocos se pue
den adscribir con certeza a cornisas pintadas, 
pues la mayoría de los que presentan motivos 
que se podrían considerar tales son demasiado 
pequeños y parecen adecuarse mejor a 'iimples 
cenefas o bandas decoradas. No obstante, al
gunos fragmentos conservados en el MAN (M, 

[239] 	5.2.13, 5.2.15) pueden representar cornisas, 
[240] 	esbozadas mediante el juego de bandas hori

zontales claras y oscuras y trazos ~erticales 
con un núcleo superior y otro inferior oscuros y 
un cuerpo central más claro, al modo caracte
rístico de decoraciones del segundo estilo 
pompeyanoHO

• 

Otros fragmentos podrían corresponder a 
cornisas pintadas sin intención de conseguir 
relieve, como la decoración recompuesta de 

[333] 	Se, 4.1.2N, del tipo de las que aparecían ya en 
pinturas pompeyanas como la villa de Agripa 
Póstumo de Boscoreale23 I y la Casa de Lucre
cio Frontón232. 

Las otras cornisas conservadas son de tipo 
diferente. La de la casa de la calle Suárez So
monte de Mérida consta de bandas y trazos en 
ángulo recto que intentan -y de hecho lo con
siguen- dar sensación de relieve y profundi
dad. Se trata de un esquema ornamental que en 

[112] forma más o menos complicada (Ba, LIt. 1:3) 
aparecía en pinturas pompeyanas, como en las 
casas de Obelio Firm0233 y del Sacello Iliac0234, 
a base de bandas y trazos oblicuos; debió 
emplearse con frecuencia, aunque los pocos 
frisos y cornisas empleados parezcan indicar lo 
contrario. No es frecuente, sin embargo, en 

orlas de mosaicos, donde se prefieren modillo
nes en relieve, grecas, roleos, triángulos, cintas 
onduladas, etc. 

La cornisa del mausoleo de Centcelles (T, 
2.3) consta de un meandro formado por dos 
bandas que se cruzan de trecho en trecho y [409] 
dejan entre sí espacio para la inclusión de un 
rectángulo cuyo contorno está formado por una 
banda del mismo grosor y características que 
las demás. La sensación de profundidad se 
consigue mediante pequeños triángulos más 
oscuros estratégicamente repartidos que acen
túan las sombras y confieren volumen al con
junto. Es un motivo muy frecuente en mosaicos 
y más raro en pinturas, por la razón apuntada 
más arriba de la pérdida de casi todos los do
cumentos relativos a esta parte de la pared. En 
pavimentos musivos se encuentra en mosaicos 
muy antiguos, como los helenísticos de Mor
gantina, en Sicilia, de mediados del siglo III 
a. C.235 

, yen el del Simplegmade Alejandría236 • 

Es un motivo que no se interrumpe a lo largo de 
toda la historia del arte romano, apareciendo en 
muchos mosaicos de Antioquía237

• También se 
encuentra en decoraciones pintadas y de estuco 
en relieve, como en la Casa del Criptopórtic0238 

de Pompeya y en un techo de la villa de 
Adrian0239 en Tívdi. 

3. Pilastras y columnas pintadas. Este ter
cer grupo es el más abundante y mejor conser
vado de las decoraciones arquitectónicas. 
Prescindiendo de pilares y columnas o medias 
columnas adosadas a la pared y centrándonos 
en los motivos pintados, se llega a la conclusión 
de que tanto pilastras como columnas (y no 
siempre es fácil en pintura separar unas de 

228. 	 BEYEN, 1938, pág. 353, figs. 193 y 196. 
229. 	 Paralelos y bibliograffa en SCHLUNK y BERENGUER, 1957, págs. 51 y sigs. 
230. Pórtico Dórico de GIanum. de finales del siglo 1 a. C. (BARBET, 1975, págs. 72 y sigs., láms. X-XII); Casa del 

Atrio de Mosaico, de Herculano (CERULLI, 197\, lám. VII, 1), de época flavia. 
231. 	 SCHEFOLD, 1962, lám. 40. 
232. 	 SCHEFOLO, 1962, lám. 50. 
233. SCHEFOLD, 1962, lám. 29. 
234. 	 BEYEN, 1960, láms. 55 y 172. 
235. 	 STERN, \975, pág. 28, lám. III. 
236. 	 PARLASCA, 1975, pág. 374, lám. CLXXIIl, 1. 
237. 	 Mosaicos de la VillaConstantiniana(LEvl. 1947, lám. LXVa), de laCasadel Menandro(LEvI, 1947,lám. CVe), etc. 
238. 	 BEYEN, 1960, láms. 39 y 179. 
239. 	 WIRTH, 1934, pág. 69, fig. 30. 
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otras) se emplearon con preferencia para deco· 
rar la parte media de la pared, aunque en oca· 
siones sirvieran para separar los paneles del 
zócalo (As, 1.3.3.1; Ba, 1.4.8.1; P, 2.1.3.5; B, 
1.3.1 Y1.3.2.1). En algunos casos en que sólo se 
conserva el capitel (Se, 1.1.2; Mu, 1.4.6), apa
rece por encima de éste un pequeño friso deco. 
rado con cuadritos con figuras humanas. Más 
grande el de Arva (Se, 1.1.2)(50 cm. de altura), 
puede corresponder a la parte del friso, y 
simular un cuadro colocado sobre el entabla
mento que sostiene la columna (pilastra 
en este caso); el de Cartagena, porel contrario, 
formaría parte de un conjunto ornamental más 
amplio, aunque dada la pequeñez de sus com
ponentes no creemos que perteneciera al friso 
(Mu, 1.4.6). El elemento principal debe ser en 
este caso la columna, a la que se subordinan los 
demás, tanto los cuadros con figuras como los 
recuadros con animales. 

La pintura de Arva se puede fechar sin lugar 
a dudas en época julioclaudia, y adscribir por 

[265] tanto a una decoración del segundo o tercer 
l4341 estilo pompeyano. Podría interpretarse como 

un cuadro perteneciente al friso o a la parte alta 
de la zona media de la pared, de un tipo fre
cuente en este moment0240, pero se presentan 
algunos problemas: las bandas y trazos inferio
res constituyen no la cornisa de la pared, sino el 
marco del cuadro, según se aprecia en Se, 
1.1.1. Por debajo de ella aparece una voluta que 
parece corresponder a la parte derecha de un 
capitel jónico, posiblemente una pilastra. Pero 
lo normal es que pilastras y columnas flanqueen 
los cuadros, no que los sostengan directamente 
como en este caso~24J . Lo poco que se conserva 
del capitel impide mayores precisiones. 

.La pintura de Cartagena ha de ser algo más 
[255] tardía, tal vez de mediados del siglo II d. e., 
[260] pues reproduce esquemas y motivos frecuentes 
[256] en época pompeyana242 , pero interpretados de 

manera distinta. Al igual que ocurría con la 
pintura de Arva, tampoco este caso se adapta al 

sistema canónico: los pequeños cuadros con 
animales están a los lados de la columna, pero 
ésta no sostiene ningún entablamento o cornisa 
sobre el que apoyaran los cuadros. Estos des
cansan encima de una simple cenefa que corre 
por debajo del capitel. Los fragmentos parecen 
estar correctamente recompuestos. 

El capitel es muy interesante. Hoy sólo se 
conserva lo que hemos reproducido en el di
bujo, pero en la publicación de Rada y Del

. gad0243 se inserta un rostro femenino en el 
óvalo central, rodeado por una banda acana
lada, que tal vez reproduzca esquemáticamente 
un tipo de peinado, y está coronado por una 
pequeña palmeta. Es un capitel extraño, que se 
aparta de los cánones normales en este tipo de 
representaciones. Por una parte parece un capi
tel jónico, pues las volutas son características 
de este estilo; por otra, la franja decorada con 
motivos vegetales estilizados en la parte supe
rior de la columna sólo puede recordar la parte 
inferior de un capitel compuesto. Añádase a 
ello que en época imperial romana los capiteles 
adornados con prótomos o caras humanas son 
en su inmensa mayoría capiteles compuestos. 
Además, las volutas de este capitel no prolon
gan su rosca exterior en una línea recta a lo 
largo de su parte superior, sino que prosiguen la 
curvatura y deben entrar en contacto en la parte 
media del capitel, por detrás del rostro allí re
presentado. Por todo ello, nos parece que el 
capitel no esjónico, como pudiera pensarse en 
un primer momento a la vista de las volutas, 
sino una interpretación muy libre de un deter
minado tipo de capitel compuesto. 

El capitel con decoración figurada, muy 
abundante a lo largo de la Antigüedad clásica, 
escasea en cambio en las representaciones pic
tóricas; aparecen a partir del segundo estilo 
pompeyano, en forma de capiteles corintios o 
compuestos, en los cuales la cabeza decora la 
parte del ábaco, que en ocasiones llega a rom
per244• Aunque a veces la cabeza aparece en el 

240. Casa de Obelio Firmo, SCHEFOLD, 1962, lám. 28. 
241. Casa de Obelio Finno, citada en la nota anterior; Casa de Livia en el Palatino, SCHEFOLD, 1952, lám. 9; Villa de la 

Farnesina, BEYEN, 1960, pág. 70, núm. 241. 
242. Cf. págs. 333 y sigs. 
243. RADA Y DELGADO, 1880, págs. 230 y sigs. 
244. MERCKLlN, 1962, págs. 304-312; capiteles de la Villa dei Misteri, Boscoreale, Casa de Livia en el Palatino, etc. 
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centro del capitel 245 , la forma y disposición de 
las volutas y la propia forma del capitel, son 
distintas a las del de Cartagena. Este no en
cuentra paralelo exacto entre los capiteles figu
rados conservados. El rostro, reducido al sim
ple óvalo de la cara, contorneado por un pelo 
muy esquematizado y situado en el centro del 
capitel, sin contar el ábaco, se inscribe en un 
grupo poco numeroso que aparece ya en el 
siglo 1 d. C., en el monumento funerario de C. 
Sempronius Felix y Procilia Prisca 246 y conti
núan en boga al menos hasta mediados del I1I, 

fecha en que se encuentra atestiguado en una 
tumba de Mainz247 

• La marcada distinción en
tre el kálathos, rodeado de hojas muy estiliza
das, y la parte de las volutas, puede interpre
tarse como un intento de separar las dos partes 
del capitel, según se advierte en algunas piezas 
tardías, en las que las partes están labradas en 
piezas distintas, como consecuencia del desa
rrollo de la hilera de hojas que rodeaba el 
kálathos ,- todas ellas de la misma altura248 

• 

La datación del capitel es incierta, pues pa
rece algo elaborado más por capricho del pintor 
que respondiendo a modelos determinados. El 
esquematismo del pelo podría responder a una 
estilización del peinado de ondas puesto de 
moda por Faustina la Menor249

, lo que avalaría 
la datación propuesta en otro lugar para esta 
pintura: mediados del siglo 11. 

Un fragmento de Ampurias (Ge, 1.6.3.1) 
puede considerarse la más antigua representa

[190] ción de decoraciones arquitectónicas conser
vada en España. Está en relación con las deco
raciones fantásticas de finales del segundo y de 
ciertas fases del cuarto estilo pompeyano, en 
las que abundan las delgadas columnas de fun

ción ornamental y no constructiva. La de este 
fragmento sale de dentro de un jarrón de boca 
ondulada y cuerpo decorado con ligeros abul
tamientos. Por regla general, las columnas de 
los estilos a que hemos hecho referencia tienen 
una base normal, y la línea de contacto entre 
ellas está decorada con hojas o motivos más 
complejos, semejantes a los que decoran la 
boca del jarrón en la pintura de Ampurias. En
tre otros muchos ejemplos podemos citar los 
del cubículo a la izquierda del atrio de la Casa 
de Trebio Valiente25o 

, del cuarto que da nom
bre a la Casa de los Epigramas 25 1, de la Casa de 
Cesio Bland0252

, etc., todos ellos pertenecien
tes a la fase 11 A del segundo estilo; en su mayor 
parte tienen fuste estriado, como en Ampurias. 
Pero en todos estos monumentos, y en otros 
muchos que podrían citarse, la basa es normal. 
En cambio, no se encuentra un solo ejemplo en 
el que la columna arranque de un jarrón como 
en este caso. Puede tratarse de una mezcla de 
elementos decorativos del segundo y del cuarto 
estilo, en los que delgadas columnas, florales 
en la mayor parte de los casos, nacen de jarro
nes o vasos de diverso tip0253, aunque tanto 
unos como otros son más pequeños que los de 
Ampurias. En algunos casos, la columna que 
sale del jarrón pasa por delante de los paneles 
de la pared como si estuviera en un plano 
anterior. 

Las columnas de decoraciones correspon
dientes a finales del siglo 1 y de todo el 11 se 
caracterizan por asentarse sobre el zócalo y no 
cortarlo en ningún caso (Ca, 2.1.5; Ba, 1.2.1.3). 
Son normalmente columnas delgadas, cuya mi
sión es flanquear paneles o actuar de elementos 
de separación entre ellos, pero sin que en nin

245. Por ejemplo, en los capiteles del criptopórtico A de la Villa de la Farnesina, MERCKLlN, 1962, págs. 310 y sigs., 
núm. 760, figs. 1.387-1.398. 

246. MERCKLlN, 1962, pág. 91, núm. 218, figs. 419-421. 
247. MERCKLlN, 1962, pág. 100, núm. 259, figs. 476, 478. 
248. Por ejemplo, los capiteles deAlzey (MERCKLlN, 1962, pág. 95, núm. 234, figs. 448-450), Darmstadt(MERcKLlN, 1962, 

pág. 97, núm. 241, figs. 455-458). 
249. GARCIA y BELLIDO, 1972, págs. 474-475, fIgs. 825 y 826. 
250. BEYEN, 1960, págs. 395 y sigs., fig. 153. 
251. BEYEN, 1960, fig. 154. 
252. BEYEN, 1960, fig. 155. 
253. Casa de los Vetti, SCHEFOLD, 1962, lám. 65; Casa del Poeta Trágico, SCHEFOLD, 1%2, lám. 69; pintura de 

procedencia desconocida en el Museo de Nápoles, SCHEFOLD, 1962, lám. 75. 

318 




gún momento se ponga especial énfasis en ade
lantarlas del fondo para crear un espacio vacío 
entre ellas y la superficie de la pared. 

Las pilastras que adornan las paredes de la 
tumba número 590 de Belo (Ca, 2.1.5) son de 

[128] 	una gran simplicidad. Al menos de esta manera 
están reproducidas en el dibujo de Bonsor. Fus
tes, capiteles y basas están realizados con sim
ples trazos dobles, al igual que las hojas de las 
guirnaldas que cuelgan entre ellas. Están colo
cadas a desigual distancia unas de otras, más 
próximas las centrales y alejadas las laterales. 
Su estudio lo abordaremos al tratar de las guir
naldas que cuelgan entre ellas. Aquí sólo indi
caremos que los materiales de la excavación 
parecen apuntar a una fecha en el siglo I d. C. 

Más complicadas se presentan las columnas 
que decoran una de las paredes del atrio de la 

[27] 	Casa del Mitreo de Mérida (Ba, 1.2.1.3). Se 
trata de un conjunto de tres columnas, dos muy 
delgadas que flanquean otra bastante más 
gruesa. La central es lisa, sobre una basa rec
tangular o circular (este punto no se aprecia 
bien en la pintura) y tal vez imite mármol ve
teado o brocatel. Las laterales, sobre basa mol
durada, deben ser pilares o pilastras más que 
columnas, ya que presentan el fuste con las 
características superficies rehundidas en su 
parte central e interrumpidas de trecho en tre
cho; esto es algo característico de los pilares254 

, 

nunca aparece en los fustes de columnas. El 
c~)Ojunto se encuentra a media altura, por en
cima de un zócalo decorado con escenas de 
persecución de animales. Es la única pared del 
atrio tetrástilo que no presenta una decoración 
a base de imitación de cruslae en el zócalo y 
paneles separados por franjas en la parte me
dia. Como no se conserva la pintura de todas las 
paredes, es imposible indicar si era algo aislado 
o se repetía en algún otro lugar. 

Este conjunto emeritense puede interpre
tarse como una variante de decoraciones arqui

tectónicas de la primera mitad del siglo 11 d. C., 
en las cuales en torno a una franja más o menos 
ancha con decoración arquitectónica o sin ella 
sustituida aquí por la imitación de una column~ 
sobre basa rectangular o cilíndrica, se alzan 
sendas columnas muy estilizadas. La escasa 
altura conservada impide conocer cómo se re
so~vía el conjunto en su parte superior, pero lo 
eXlstent~ recuerda en muchos aspectos algunas 
decoraclOn~s de casas ostienses del segundo 
cuarto del Siglo JI d. C.255 Son simplificaciones 
de decoraciones del cuarto estilo pompeyano, 
en las cuales las franjas de separación entre 
paneles se ornaban con complejos diseños ar
quitectónicos 256. 

Pilastras utilizadas como elementos de sepa
ración de los paneles del zócalo son bastante 
corrientes en las decoraciones hispánicas, fe
chadas en su mayor parte a partir del siglo III. 
Además, no conocemos paralelos de pilastras o 
columnas como elementos de separación de 
paneles del zócalo en época altoimperial. En 
este momento, como se observa en las pinturas 
pompeyanas, las columnas decoran sólo la 
parte media de la pared, o conjuntamente zó
calo y parte media. 

Algunos monumentos presentan pilastras es
triadas como motivo de separación. En las Mu
rias de Beloño (As, 1.3.3.1) existía una decora- [13] 
ción de este tipo, con basa en forma de toro y 
capi tel al parecer corintio. La fecha dada por el 
excavador oscila entre los siglos JI y IV, por lo 
que es muy posibl e una datación tardía, a partir 
de mediados del siglo III. A comienzos del IV se 
fecha la primera decoración de la villa de la 
Olmeda, en Pedrosa de la Vega (P, 2.1.3.5), 
aunque es imposible especificar si se trata de 
pilastras que separaban sólo los paneles del 
zócalo o si por el contrario dividían completa
mente la pared. Basas de columnas aisladas, 
compuestas de franjas y trazos de diversos co
lores, que no se continuaban en la parte media 
de la pared, separaban los paneles del zócalo, 

254: Ce. los pilares que separan los distintos cuadros de los paisajes de la Odisea en el Esquilino BEYEN 1960 figs 
102 y SlgS.; también en la Casa Homérica, SCHEFOLD, 1962, pág. 72, lám. 6. " , . 
. 2~. d ~a~alde las Paredes Amarinas de Ostia, FELLETI MAJ, 1962, pág. 44, lám. IX. Sobre la decoración con pilastras 

pmta s e stg.o" en general puede verse un resumen en STROCKA, 1976, págs. 141-142. 
256. Por ejemplo, en la Casa de Loreio Tiburtino, SCHEFOLD, 1962, láms. 80 Ysigs.; Casa de los Vetti, SCHEFOLD, lám. 95, 

etc. 
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decorados con imitaciones de mármoles diver
[93] 	 sos, en una de las habitaciones de la Casa del 
[96] 	 Anfiteatro de Mérida (Ba, 1.4.8.1). Lo que 

queda de la decoración en esta habitación es 
insuficiente para aventurar su fecha, aunque 
tanto el mosaico de la propia estancia como las 
pinturas de otras habitaciones (con imitación 
de crustae) apuntan hacia una fecha en la pri
mera mitad del siglo IV d. C. 

Columnas que decoran toda la pared, escin
diendo zócalo y parte media en campos diver

[24] 	sos, las tenemos en la Casa del Teatro de Mé
[21] 	rida y en el tablinum de la villa romana de la 

Dehesa de Las Tiendas. En el primer caso (Ba, 
1.1.1.3a y b) se trata de dos columnas estriadas 
sobre altos pedestales cuadrangulares con or
namentación en relieve; por la fecha de los 
vestidos de los personajes que se encuentran 
junto a ellas se pueden datar entre los años 
330 y 350. En el segundo caso (Ba, 1.14.1.1), 

[1I9] columnas torsas y lisas, asentadas sobre ba
sas de poca altura e irregularmente repartidas 
por la superficie de la pared, dividen en pane
les zócalo y parte media. Por los mosaicos, 
esta decoración se fecha también a mediados 
del siglo IV d. C. 

Otras decoraciones con motivos arquitectó
nicos son las de un pasillo de la Casa de la 

[94] 	AJcazaba de Mérida (Ba, 1.5. J.la), fechadas 
igualmente por la decoración de otra estancia 
de la casa a mediados del siglo IV, y la de la 
Basílica paleocristiana de Barcelona, de me
diados del siglo VI (B, 1.3.1 Y 1.3.2.1 Y sigs.). 

[124] En el primer caso se trata de pilares pintados en 
la cara anterior de salientes rectangulares de la 
pared, con basa moldurada y fuste liso; en el 
segundo, de columnas estriadas muy artificio
sas que imitan mármol brocatel. 

Todo este conjunto de decoraciones arqui
tectónicas pertenece, pues, a un ámbito crono
lógico bastante delimitado: finales del siglo III y 

pri mera mitad del IV, con prolongaciones y su
pervivencias en época tardía. Se puede inscri
bir perfectamente en el renacimiento de deco
raciones arquitectónicas tetrárquico
constantinianas, paralelo al auge de motivos de 
incrustaciones de mármoles, estudiados entre 
otros por Pelekanidis2S7 • Las pinturas hispáni
cas conservadas pueden dividirse en dos gru
pos principales: 

1. Columnas y pilastras (o parte de ellas) 
como elementos de separación de paneles del 
zócalo. Decoración de las Murias de Beloño 
(As, 1.3.3.1), Casa del Anfiteatro de Mérida [13] 
(Ba, 1.4.8.1) y posiblemente la más antigua de [93] 
la villadelaOlmeda(P, 2.1.3.5). No hay parale
los conocidos. Con las naturales reservas, tal 
vez se trate de una forma peculiar del N y O 
hispanos, donde han aparecido los testimonios 
existentes. 

2. Decoraciones del tipo de la Casa del Tea
tro de Mérida (Ba, 1.1.1.3a y b), con columnas 
de basa moldurada sobre un alto pedestal, co- [24] 
rrespondiente éste a la parte del zócalo y aqué- [21] 
lla a la media de lapared, se utilizan ya en época 
antigua; aparecen en algunas decoraciones 
pompeyanas, bien en forma independiente 2S8 

, 

bien sobre un zócalo corrido en el que los pe
destales de las columnas se adelantan hacia el 
espectador2S9

• En el siglo II se harán más raras, 
para resurgir en el m260 y perdurar incluso a 
comienzos del V 261 • La pintura de Mérida se 
caracteriza además por el empleo de columnas 
torsas, lo que coincide con el gusto predomi
nante en el momento en España, tanto en deco
raciones musivas (Centcelles y Tossa de 
Mar262

) como en pinturas y monumentos arqui
tectónicos. 

El grupo más numeroso dentro de este se
gundo apartado está constituido por represen
taciones de pilares y columnas que, partiendo 
de un rodapié más o menos alto, divide en pane

257. 	 PELEKANIDIS, 1969, págs. 216 y sigs. 
258. 	 Triclinio de Boscoreale, SCHEFOLD, 1962, pág. 32, lám. color 1. 
259. 	 Casa Homérica, SCHEFOLD. 1962, pág. 72, lám. color 6. 
260. 	 Casa de la Via dei Cerchi, en Roma, WIRTH, 1934, págs. 126-129, láms. 29-31. 
261. 	 Iglesia de Santa Sofia en Tesalónica, PELEKANJI)IS, 1969, pág. 220, fig. 10. 
262. SCHLUNK y HAUSCHILD, 1962, láms. XIV y sigs., de mediados del siglo IV (CentceIles); BALlL, 1965, pág. 33 

(mosaico del Dominus Vitalis, en la villa de Tossa del Mar). 
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CUADRO 7: DECORACIONES ARQUITECTÓNICAS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATALOGO 

PILASTRAS 
PILARES Y 
COLUMNAS 

capitel de pilastra 

pilastras estriadas 

pilastras lisas 

columnas lisas 
» estriada 
» estriadas 
» lisa 

capitel figurado 
basas 
columnas estriadas 

y torsas 
» torsas 
» torsas y lisas 

» torsas 

med.I 

U-IV 

IV 

I 
medo I 
80-125 
80-125 

med.1I 
275-350 

325-350 
325-350 
medo IV 

IV 
VI 

friso 

zócalo 

en el [rente 
de un pilar 

parte media 
parte media 
parte media 
parte media 

parte media 
zócalo 

parte media 
parte m. y zócalo 
parte m. y zócalo 
zócalo 
zócalo 

casa 

villa 

casa 

tumba 
casa 
casa 
casa 

casa 
casa 

mausoleo 
casa 
villa 
villa 

basílica 

Se, 1.1.2 

As, 1.3.3.1 

Ba, 1.5.l.Ia 

Ca, 2.1.5 
Ge, 1.6.3.1 
Ba, 1.2.1.3 
Ba.I.2.1.3 

Mu, 1.4.6; 1.4.8.1 
Ba, 1.4.8.1 

T,2.3.2 
Ba, 1. l.1.3a y b 
Ba, 1.14.1.1 
P,2.1.3.5 
B,I.3.ly2 

les el zócalo y la parte media de la pared. Los 
dos ejemplos conservados proceden de Mé
rida. En ambos casos (pilastra pintada que de
cora el frente de un pilar real en la Casa de la 

[94] Alcazaba; columnas lisas y torsas que se suce
[119] den de manera irregular en la villa de Las Tien

das), el esquema general de la decoración se 
puede inscribir en el conjunto de decoraciones 
arquitectónicas de los siglos IV y v. Las encon
tramos en Aquileia263 , en el Norte de África 264, 

Yen las regiones orientales del Imperio; aquí 
son más numerosas y aparecen, entre otros 
monumentos, en la basílica A de Dion265 

, de la 
primera mitad del siglo IV, en la basílica de 
Brauron266 y en el palacio de Galerio en Tesa
lónica267 , algo más tardíos. Con la única excep
ción de Brauron, todas las columnas son estria
das. En todos los casos descansan sobre una 
basa moldurada que tiene la altura del zócalo. 
La banda de separación entre zócalo y parte 
media está a la altura de la moldura superior de 

263. PELEKANIDlS, 1969, pág. 223. 
264. FENDRI, 1961, pág. 23, láms. B y C, VII, 1-3. 
265. PELEKANIDIS, 1969, pág. 222, láms. 12-13. 
266. PELEKANIDIS, 1969. pág. 221, fig. 11. 
267. PELEKANIDIS. 1969, págs. 216-217, fig. 3. 

la basa, o en todo caso algo más arriba. Pero no 
sucede lo que en las decoraciones emeritenses, 
donde el zócalo queda bastante más alto que la 
basa de la columna. Esto, y la presencia en 
varios casos de columnas torsas, parecen ser 
peculiaridades regionales, en tanto los docu
mentos conservados no permitan realizar com
paraciones más exactas. El pilar de la Casa de la 
Alcazaba es una decoración de este mismo tipo, 
que ha aprovechado el saliente de la pared. 

En la decoración de la basílica de Barcelona 
(Ba, 1.3.1), aunque las columnas parecen no 
tener basa, se ha seguido el esquema tradicio
nal, reducido aquí a una simple colocación de 
espirales y al relleno de la superficie con imita
ción de mármol veteado. 

La tradición de las decoraciones a base de 
columnas no se perdió en época posterior, 
como se demuestra en la iglesia asturiana de 
San Julmn de los Prados (As, 5.1.1 y sigs.). 
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4. 	 DECORACIONES EN RELACIÓN 


CONTINUA 


Este tipo de decoración, conocido en la bi
bliografía especializada con los nombres de 
«Tapetenmuster mit unendlichem (ewigem) 
Rapport» y «Teppichstil», es de origen helenís
tico y aparece como adorno de techos ya en el 
siglo I d. C.268 Durante el 11 su utilización dis
minuirá, para volver a predominar, como deco
ración de bóvedas y paredes, a partir del 111 y 
durante todo el IV. Con el mismo nombre se 
designan dos sistemas decorativos diferentes: 

] . Decoración vegetal. Siguiendo líneas in
cisas previamente marcadas en la pared, las 
figuras geométricas, por regla general círculos, 
están unidas entre sí por taHos o florones profu
samente adornados con hojas y flores. El es
quema se repite a todo lo largo de la pared, sin 
apenas variantes. Es propio de decoraciones de 
paredes, y a él corresponde con mayor exac
titud la denominación «Tapetenmuster» o 
«Teppichstil». Típico de la segunda mitad del 
111 Y de comienzos del IV. En esta fecha se datan 
los ejemplares de Carnuntum269, Virunum27o, 
Allaz27 I y Aquincum272• 

2. Decoración geométrica. La sucesión 
ordenada de figuras geométricas constituye la 
esencia de las decoraciones en relación conti
nua. Pueden estar separadas, unidas por moti
vos vegetales (la que hemos Hamado decora
ción vegetal) o yuxtapuestas formando combi
naciones más o menos complejas. En este caso, 
el elemento vegetal está plenamente subordina
do al geométrico, y actúa como relleno de éste. 

Esta decoración ya existía en época pompe
yana 273 y hace esporádicas apariciones durante 
el siglo 11 27 4, para adquirir importancia en 
el m 275 y predominar en el IV276. 

Del primer tipo (decoración vegetal) apenas 
hay restos en España. Aun cuando nos referi
remos a ellos con mayor detenimiento en el [178] 
apartado siguiente, podemos incluir aquí algu
nas muestras de Ampurias (Ge, 1.6.2.2) y Elche [441] 
(A, 2.1.2.4.4). Del primero desconocemos su 
procedencia y el contexto arqueológico en que 
salió; el segundo puede fecharse a finales del 
siglo III. 

Más abundantes son los restos de «Tape
tenmuster» en su versión geométrica. La deco
ración más interesante de este tipo es la que [441] 
hemos recompuesto a partir de varios fragmen
tos de Carmona (Se, 3.1.2.1Q); se trata de una [298] 
sucesión de cruces, con círculos inscritos, y [300] 
cuadrados con decoración vegetal. Se aprecian [3011 
trazos incisos, pero no se ha podido identificar [290] 
un trazado previo determinado. Rodríguez Jal- [286] 
dón los da como provenientes de la Tumba de [287] 
Servilia, sin ninguna otra indicación. Este re- [288] 
cinto fu nerario ha sido fechado por M. Bendala [291] 
y nosotros mismos 277 en la primera mitad del [293] 
siglo 1 d. C., considerándola como la única [294] 
tumba de influencia helenística de las encon- [295] 
tradas en Carmona. Si ambas hipótesis son [296] 
ciertas -y de la segunda estamos completa- [297] 
mente seguros, pues la confirman el carácter 
de la tumba, las inscripciones, esculturas, re
tratos e incluso otras pinturas-, nos encontra
ríamos con una decoración de superficie en re
lación continuafechable a comienzos del siglo 1 

268. Como en tantos otros aspectos de la pintura mural romana, fue Rostovtzeff quien primero definió este estilo 
decorativo de motivos en relación continua y le adscribió un origen oriental (1919, pág. 261). 

269. BRANDENSTEIN, 1962, pág. 11. 
270. KENNER, 1950, pág. 169. 
271. DRACK, 1950, pág. 39, Beilage 5. 
272. PúeH, 1958b, págs. 124, 126, flgs. 32 y 34. 
273. Los monumentos así decorados están recogidos por KENNER, 1947, págs. 221 y sigs., notas 22 y sigs. 
274. La encontramos en Augsburgo (PARLASCA, 1956, pág. 23), Holstein (KAPOSSY, 1966, págs. 31 y sigs.), Marzoll 

(CHRISTLEIN, 1963, pág. 40), Verulamíum (TOYNBEE, 1963, fig. 194). 
275. Aparece en Alsacía (PETRY, 1974, pág. 70), Carnuntum (BRANDENSTEIN, 1962, pág. 20), Vírunum (KENNER, 1947, 

pág. 222), Germanía (DOPPELFELD, 1962, pág. 163) Y otros lugares (KENNER, 1950, pág. 168). 
276. BRANDENSTEIN, 1958, pág. 24; KENNER, 1947, págs. 175-176, 221-222, 232-233; PESCE, 1951, pág. 162, fig. 8; 

BORDA. 1958, pág. 365; SCHLUNK y BERENGUER, 1957, pág. 43. Una esquemática visión de este estilo decorativo, en 
PETERS. 1966, págs. 140 y sigs.; menos digna de confianza, en DRACK, 1950, págs. 31-34. 

277. ABAD Y BENDALA, 1975, págs. 302 y sigs. 
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d. e., la misma época de los primeros monu
mentos del tipo conservados en las ciudades 
campanas. Posiblemente ornaba un techo, aun 
cuando no es posible afirmarlo con seguri
dad278 

• 

La decoración presenta numerosos proble
mas. El esquema general se inscribe en el tipo 
denominado «Bandkreuzgeflecht» o «enrejado 
de bandas que se cruzan», recientemente estu
diado por G. Salies279• Distingue esta autora 
varios tipos, a los que ordena, según la comple
jidad del esquema, con los números 1, II Y III. 
El esquema general es el mismo en todos, y 
consiste en que los cuadrados resultantes del 
entrecruzamiento de las bandas ortogonales se 
agrandan artificialmente a costa de los que que
daban entre ellas, produciendo de esta manera 
una sucesión de espacios cuadrangulares y 
cuadrados, separados por pequeñas bandas 
rectangulares, residuo de las que se cruzaban 
en el primer momento. La natural evolución de 
este sistema decorativo lleva a lo que G. Salies 
denomina «aufgelostes Bandkreuzgeflecht» 
(enrejado de bandas que se cruzan, desarticu
lado o disuelto), en el cual las primitivas bandas 
desaparecen por completo, quedando como re
cuerdo de ellas un pequeño cuadrado. En unos 
casos, el espacio cruciforme se rellena con un 
cuadrado (Bandkreuzgeflecht II); en otros, con 
un círculo (Bandkreuzgeflecht III). 

El esquema decorativo del techo de earmona 
no se adapta por completo a ninguno de estos 
dos sistemas. El más próximo en cuanto a dis
posición general es el I1b 280

, esto es, aquel en el 

278. Cf. ABAD y BENDALA, 1975, pág. 324. 
279. SALIES, 1974, págs. 3 Y sigs., fig. 1. 
280. SALIES, 1974, fig. 1, núm. 10. 
281. SALIES, 1974, págs. 4 y 5, 114 Y sigs. 

que el esquema básico ya se ha desarticulado. 
Pero nuestra decoración es de otro tipo, ya que 
los motivos de cruces y cuadrados no están 
yuxtapuestos, sino separados por medio de un 
sistema de bandas de disposición difícil de es
tablecer, que relaciona entre sí los pequeños 
cuadrados que quedan entre los espacios cruci
formes. La inexistencia en los fragmentos con
servados de cualquier sistema de trazado pre
vio hace muy difícil identificar el esquema bá
sico. 

El problema se complica aún más al estudiar 
el aspecto cronológico y de difusión del motivo. 
Si aceptamos que la decoración carmonense 
procede de la Tumba de Servilia, como indica 
Rodríguez Jaldón (y no tenemos motivo para 
dudar de la veracidad de esta afirmación), se 
inscribe en un contexto en el que todos los 
elementos apuntan a las primeras décadas del 
siglo 1 d. e. En cambio, la cronología que G. 
Salies da para este tipo de decoración 281 co
mienza en el siglo 11 y alcanza su mayor expan
sión en época tardía, en los siglos IV y v. Los 
más antiguos pertenecen todos a los tipos de 
disposición diagonal u octogonal; los «disuel
tos» más parecidos al de earmona son todos 
ellos muy tardíos 282. 

Pero el trazado de las líneas básicas de la 
decoración, realizado sobre la reconstrucción, 
se reveló muy instructivo. Se trata efectiva- [301] 
mente de un enrejado de bandas que se cruzan, 
pero del tipo más simple (la); las bandas deter
minan una serie de cuadrados idénticos separa
dos por ellas y otra serie de cuadrados más 

282. La explicación que en un primer momento parecía más probable, y que recogimos en otro lugar (ABAD y BENDALA, 
1975, pág. 323), era la siguiente: Los BKG II Y III se diferenciaban únicamente en la figura que rellenaba los espacios 
cruciformes: cuadrado en punta en el primer caso, círculo en el segundo. En cambio, la modalidad desintegrada (Hc y IIIc) 
presentaba diferencias más acusadas. En el primer caso, los espacios cruciformes se conservaban; enel segundo, desaparecían. 
La decoración de Carmona recordaba por su esquema a IIc, pero el interior de los espacios cruciformes se decoraba con un 
círculo, como en llIe. 

Las diferencias entre Hc y lile eran cronológicas y espaciales. El BKG 11 aparecíaen sus modalidades a y b en época flavia 
en Italia, aunque su auge comenzaba en el siglo II y predominaba sobre todo en el IlI. La modalidad He era caracterlstica 
sobre tod~ de la región oriental del Imperio. El IIIc aparecía ya a mediados del siglo 11 en las provincias del Norte de 
Europa y Africa, al mismo tiempo que Ila y DIb. La decoración de Carmona parecía un intermedio entre Hc y Dlc; podrla 
ser que de la misma forma que lIla, b y e son contemporáneos, lo fueran Ha, b y c, con lo cual se podría retrotraer a época 
flavia o antoniniana. Pero de cualquier manera, su encuadramiento cronológico resultaba muy forzado y su carácter de 
unicum demasiado extraño. Creemos que con la explicación propuesta en las páginas que siguen quedan obviados estos 
inconvenientes. ' 
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pequeños producidos por el propio entrecru
zamiento de las bandas. Estas se han dividido 
longitudinalmente en tres, cada una de las cua
les corresponde aproximadamente a un tercio 
de la banda más ancha283 • Los cuadrados resul
tantes del entrecruzamiento de las bandas que
dan de esta manera divididos en nueve cuadra
dos menores, ligeramente irregulares. 

Nos encontramos entonces con que la deco
ración se ha realizado tomando como base las 
diagonales de los cuadrados así formados. En 
unas diagonales los cuadrados se han ampliado 
hasta incorporár la segunda banda en que se 
había dividido la ancha primitiva, pero respe
tando el cuadrado producido por el entrecru
zamiento de éstas. En otras, alternando con las 
anteriores, se ha reforzado el cuadrado básico. 
Como resultado, se ha conseguido una suce
sión alternante de cruces y cuadrados, separa
dos lateralmente por bandas y diagonalmente 
por pequeños cuadrados, divididos también en 
bandas, según esquemas difíciles de establecer. 

El resultado de todo ello es un esquema de
corativo complejo, pero obtenido a partir de 
unas coordenadas muy simples, del esquema 
básico más sencillo de la serie (Bandkreuzge
flecht la), al que se ha dado una solución sui 
gennis. No se ha llegado al engrosamiento de 
los cuadrados resultantes del cruce de las ban
das, característico del BKG II Y III, Y mucho 
menos al desarticulamiento o disolución del es
quema básico. Con ello puede resolverse el 
problema cronológico anteriormente plan
teado; el BKG I es un esquema decorativo ex
tendidísimo a todo lo largo y ancho del Imperio 
Romano, desde el siglo 1d. C. al VI d. C. 284 La 
decoración de Carmona puede, por tanto, fe
charse en la época que indican los otros ele
mentos constitutivos (estructura de la tumba, 

basas sin plinto) y decorativos (esculturas, re
tratos, otras pinturas, etc.), esto es, en las pri
meras décadas del siglo 1 d. C.285 Se utilizó un 
esquema decorativo válido tanto para pinturas 
como para mosaicos, al cual se dotó de una 
cierta complejidad y riqueza ornamental, me
diante una adaptación del esquema básico que 
no encontramos en ningún otro lugar. Posible
mente ello se deba a que el pintor gozaba en su 
trabajo de más libertad que el mosaísta, pues el 
material con el que trabajaba permitía una ma
yor rapidez y flexibilidad en la interpretación 
de los modelos básicos. 

El esquema BKG la se empleó en mosaicos 
en España. Entre los conservados podemos 
destacar el de la villa romana de Marbella286, 
fechada por su excavador a finales del siglo I y 
comienzos del II d. C.; el de la casa número 1 
de Clunia287 (galería número 3), también del 
siglo 11; uno en la villa de LiMana en Nava
rrn288 y otro en Córdoba289 

, ambos del siglo 11 
d. C. 

Posiblemente del siglo 11 procedan unos 
fragmentos que se conservan en el Museo de la 
Casa de la Condesa de Lebrija, en Sevilla, pro
cedentes de Itálica (Se, 4.1.12M), en los que es [3571 
posible reconstruir un «Tapetenmuster» geo- [358] 
métrico a base de octógonos muy próximos, 
decorados interiormente con motivos vegeta
les. La decoración sigue un trazado inciso pre
vio al que no se adapta con demasiada fideli
dad. Se trata de una red de incisiones que de
bían marcar la repartición y el tamaño de los 
octógonos. 

Aunque el motivo que componían es dudoso, 
pertenecen a este mismo momento unos frag
mentos de Valladolid (Va, 3.1.1) con restos de 
octógonos adosados o enlazados, con peque

ños cuadros entre ellos y también los vestigios 


283. En ~~ reconstrucción, estas bl;\ndas no s~n de igual an.chura. E.lIo puede deberse a que realmente fuera así o a que los 
fragmentos utilizados en la reconstruccIón fueran Irregulares, lrregulandad que ha quedado incorporada a todo el conjunto. 
Esto último parece más probable. 

284. SALlES, 1974, págs. 3-4, 109 Y sigs., núms. 128-181; se incluyen evoluciones que desvirtúan el contenido del 
esquema. 

285. Cf. ABAD y BENDALA, 1975, págs. 302 y sigs. 
286. POSAC MON, 1972, láms. 1 y VII. 
287. TARACENA, 1946, Hg. 9. 
288. MEZQulRIZ, 1956, págs. 27-28, lám. XII, 2. 
289. SANTOS GENER. 194J, págs. 67-68, lig. 7. 
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de una decoración de una pared (y quizás tam
[431] bién de una bóveda) de un monumento funera

rio turriforme de Vildé, en Soria (So, 8.1.2). 

También presentan el mismo esquema los 
restos de estuco en relieve encontrados en Vi
llajoyosa (Alicante) (A, 4.1.1, 4.2.1.4), fecha

[10] bies por el contexto arqueológico en que apare

cieron a finales del siglo 111 o comienzos del IV. 

Son decoraciones talladas en una gruesa capa 

de estuco, que presentan combinaciones de dis

tintas figuras geométricas. La que aquí nos in

teresa es una red de octógonos y cuadrados 

contorneados por bandas. 


Este tipo de composición es el que G. Salies 
ha denominado sistema de octógonos I (Okto
gonsystem 1)290: octógonos que por cuatro la
dos se yuxtaponen a otros octógonos y por los 
otros cuatro lindan con cuadrados. El conjunto 
así formado se conoce ya en mosaicos pompe
yanos de comienzos del siglo I d. C. 291; per
dura en el 11292 y se desarrolla sobre todo a 
partir del 111293 • En las provincias es especial
mente frecuente en esta época. 

En pintura es el esquema decorativo más 
reproducido. Tenemos monumentos ya del si
glo 11 en reconstrucciones de Marzoll294 y Es
trasburg029S , el primero de la segunda mitad del 
siglo y el segundo de finales del mismo o co
mienzos del III. De este último siglo procede la 
decoración de un techo ornado con el mismo 
motivo en una villa romana en Aquincum 296 • 

También de la primera mitad del III es otra 
reconstrucción, ésta de Carnuntum297 , con el 
mismo motivo, pero algo más complejo: los 

290. SALIES, 1974, pág. 10. Catálogo núms. 421-447. 
291. SALIES, 1974, núms. 421-422. 
292. SALIES, 1974, núms. 423425. 
293. SALIES, 1974, núms. 426-429,434-447. 
294. CHRISTLEIN, 1963, págs. 28 y 40. 
295. PETRY, 1974, pág. 70, fig. 7. 
296. ISTúAN, 1968, pág. 41 (resumen alemán), fig. 8. 
297. BRANDENSTElN, 1958, pág. 24, lám. VII k, lám. IX. 
298. PÓCZY, 1958b, pág. 122, lig. 29; 128, fig. 37. 
299. SZILÁGYI, 1956, pág. 98, lig. 17. 

octógonos se decoran con cenefas ornamenta
les diversas. Decoraciones parecidas, y de 
aproximadamente la misma época (mediados 
del 111) aparecen también en el palacio de 
Aquincum298 y en una villa de la misma ciu
dad 299 

; en ésta, el esquema base es de hexágo
nos de lados curvos separados por círculos. 
Aun cuando sea distinto, responde a la misma 
concepción y ornaba también un techo. Octó
gonos y cuadrados decoraban la parte media de 
la pared en un edificio de Bóca de Lagoa, cerca 
de Tróia, en Portugal, fechado en la segunda 
mitad del siglo IV30o

• 

El motivo está tan extendido espacial y tem
poralmente que es imposible obtener deduc
ciones cronológicas. Por el contexto pueden 
datarse los fragmentos de Itálica en la primera 
mitad del siglo 11 y los de Villajoyosa a fines del 
III o comienzos del IV. Tampoco es posible 
indicar si pertenecían a un techo o a la parte 
media de la pared, pues, como hemos visto, en 
ambos lugares se empleaba esta decoración. Es 
frecuente que el interior de octógonos y cua
drados se adorne con motivos decorativos di
versos, preferentemente bandas con motivos 
geométricos o vegetales, que en ocasiones 
ocupan toda la superficie. 

Entre los mosaicos españoles, este tipo de 
esquema decorativo es muy frecuente. Apa
rece ya en un mosaico de opus signinum de 
Baetulo (Badalona), fechado por Balil en época 
julioclaudia30I 

, y perdura a todo lo largo del 
Imperio; tenemos un ejemplo en el siglo 11302 

, 

en un mosaico de una villa de Martos, más 

300. MARQUES DA COSTA, 1931, fIg. 27; SCHLUNK, 1957, pág. 43; PALOL, 1967, pág. 238, fíg. 31; ALMEIDA, 1971, l.U. 
301. BALlL, 1964, p¡i.g. 91, lám. IV, 1 Y2. Anteriormente lo habían publicado SERRA RÁFoLs, que dató la casa en el 

siglo III (1931, pág. 102, fíg. 161) Y PUlO I CAOALFACH (1934, pág. 345, fig. 445). 
302. RECIO, 1973, págs. 632 y 633, fig. 3; pág. 637. 
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sencillo y semejante a la decoración de Itálica 
que los del III303 Y del IV304. Según parece, la 
variante italicense se diferencia de las demás 
en que la banda que separa octógonos y cua
drados no se destaca mediante un color fuerte, 
sino que queda del mismo color del fondo. 

A este mismo sistema octogonal pertenecen 
otras dos decoraciones conservadas; una, la de 
la parte central de la bóveda de Santa Eulalia, 

[223] 	 en Lugo (Lu, 1.2.2.4.2), que se repite siglos 
más tarde en una bóveda de la iglesia de San 
Julián de los Prados y otras iglesias asturianas 

[19] (As, 5.1.3, 5.2); otra, la decoración de un zó
calo o parte media de la pared de la casa número 
1 de la ciudad romana de Clunia (Bu, 2.2.1). 

[126] Todos ellos responden a un esquema de octó
gonos más avanzado que el anterior: el que G. 
Salies denomina Oktogonsystem Ipos. Consta 
de octógonos que se cortan, produciendo entre 
todos una serie de cuadrados rodeados de he
xágonos alargados y aplastados. Aparece ya en 
mosaicos del siglo Id. C., pero llegará sin va
riantes notables hasta época medievapo6. 

Las decoraciones españolas con este tipo de 
octógonos son de techos, como demuestran los 
restos de Santa Eulalia de Bóveda y Santu
llano. Los de Clunia no pueden adscribirse a 
ninguna parte de la pared en concreto. El frag
mento conservado estaba caído sobre el pavi
mento y tal vez proceda del techo, pues esta 
decoración parece más propia de techos que de 
paredes. El mismo esquema decorativo, aun
que más simplificado, ornaba el techo de un 
edificio de Verulamium fechado en el siglo 11 

d. C.307. Los motivos de relleno son más sim

pies en Clunia (especie de rayos de Zeus en los 
hexágonos; flores cuadripétalas en los cuadra
dos) que en Santa Eulalia; los de este último son 
muy similares a los de San Julián de los Prados 
y otras iglesias asturianas, tanto que Schlunk308 

ve en éstas un verdadero renacimiento, en el 
que tal vez el pintor estuvo ante monumentos 
clásicos o de tradición clásica (s. VII) decora
dos con ellos. Hay que resaltar que la mayor 
parte de los ejemplares musivarios proceden de 
las provincias orientales. Las decoraciones 
pintadas, en cambio, del Occidente europeo 
(España y Gran Bretaña). Los motivos de re
lleno parecen propiamente hispánicos. En el 
Norte de África, los cuadrados están ocupados 
con preferencia por nudos de Salomón309, aun
que no faltan los que, como en Antioquía y 
otros lugares, los decoran mediante flores o 
motivos vegetales310, más próximos a los mo
delos hispanos. 

La datación de estas decoraciones es impo
sible de establecer por criterios meramente es
tilísticos. Para la de Clunia se han propuesto 
fechas que oscilan entre el siglo 11311 y el Iv312. 
Los motivos florales que ocupan el centro de 
los cuadrados y los vegetales de los hexágonos, 
se pueden relacionar con la otra vertiente de las 
decoraciones de superficie en relación conti
nua, la vegetal, que alcanza su mayor auge en el 
siglo III; por esto creemos posible datarla en 
este siglo, sin poder precisar más. En cuanto a 
Santa Eulalia de Bóveda, su complejidad deco
rativa es mayor, con bandas y cenefas que ro
dean las figuras geométricas, círculo central 
con flores, etc. Pero porfalta de paralelos ade

303. Mosaico de Villafranca, MEZQUlRIZ, 1971, láms. 111, VIII, de fines del siglo m; mosaico de la villa de Prado,
WATTENBERG, 1964, fig. 1. 

3~. Mosaico ~e la e~edra y de la ~abitación núm. 11 de Pedrosa de la Vega, PALOL y CORTÉS, 1974, pág. 65, lám. Vb. 
Tamblen los hay mas tar~lOs; tal el pavImento de la nave del Evangelio de la basílica de Son Peretó, del siglo VI; PALOL,
ROSELLÓ y otros, 1967, pago 218, fig. 75; PALOL, 1967, pág. 26, fig. 5. 

305. SALIES, 1974, págs. 10 y 11, figs. 3, 38, núms. 448-457. 
306. SALIES, 1974, núm. 448 (siglo 1); núms. 454, 456, 457; NAUMANN y BELTING, 1966, fig. 23, pág. 60. BERTI, 1976 

pág. 62, núm. 36, lám. XXXII. 	 ' 
307. TOYNBEE, 1964, págs. 215-216, lám. XI. 
308. SCHLUNK y BERENGUER, 1957, lám. 1, 1 y 26, 1. 
309. PICARD, 1968, pág. 99, fig. 2; FOUCHER, 1961, pág. 7, lám. 6. 
310. BLANCHARD-LEMÉE, 1975, págs. 124 y 125, lám. XXXIII; LEVI, 1948, págs. 366 y sigs., lám. 140 d. 
311. PALOL, 1969, pág. 63. 
312. VERRIÉ y otros, 1966, pág. 69, nota 4. 
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cuados la datación ha de apoyarse en otros 
aspectos de la decoración. 

Este esquema decorativo se encuentra tam
bién en varios mosaicos españoles, con una 
cronología amplia, que abarca desde finales del 
siglo 11 d. C., en Itálica3\3 y Santervás del 
Burg0314 , hasta el siglo VP 15. Difieren en com
plejidad decorativa, más de acuerdo con la ri
queza de la estancia y de la casa en general que 
con la época en que se realizó. Es de destacar 
que el interior de octógonos y cuadrados está 
adornado a veces con típicos motivos de mo
saicos: nudos de Salomón, semicírculos que se 
cortan, triángulos, etc. En uno de los de San
tervás del Burgo aparece el rayo de Zeus. N o se 
encuentra, en cambio, el complejo conjunto de 
líneas paralelas y flores que vimos en Santa 
Eulalia de Bóveda y Santullano. Parece que, 
como ocurre en otras decoraciones, el esquema 
es el mismo en sus líneas generales. pero los 
motivos decorativos particulares difieren. 

Al siglo III es posible adscribir, con base en la 
fecha de construcción de la casa, la decoración 
de una bóveda de la Casa de la Exedra itali

[383] 	cense (Se, 4.4.1). Lo conservado se reduce al 
[384] 	arranque de una bóveda de medio cañón y, 
[385] 	aunque las reconstrucciones posibles son va
[386} 	rias, creemos puede tratarse de una superficie 

en la que alternen cuadrados con círculo central 
y otros con triángulos en los ángulos, en la 
relación sin fin que da nombre a este tipo de 
decoraciones. No obstante, lo poco conser
vado impide precisar más en su estudio. No 
conocemos paralelos exactos para la primera 
reconstrucción propuesta, aunque estaría den
tro de la tradición de casetones helenísticos que 

313. 	 PARLA DÉ, 1934, lám. VIII. 
314. ORTEGO. 1961, pág. 228, lám. sIn. 

perviven a lo largo de todo el Imperi0316. La 
segunda se trataría de una decoración del tipo 
ya examinado, del sistema de octógonos más 
simple (la), que descansaba sobre un rectán
gulo alargado decorado con semicirculos. 

En unos pequeños fragmentos recompuestos 
de Elche, que por el contexto arqueológico 
pueden datarse en los siglos III-IV d. C., existe [4] 
una superficie en relación continua a base de 
círculos enlazados (<<Kreissystem» I1a)317, mo
tivo decorativo muy frecuente en mosaicos, [5] 
so bre todo a partir del siglo 11 d. C., 
que perdurará hasta época tardía318 . Tam
bién aparece el mismo esquema, aunque con 
menor abundancia, en estucos en relieve de 
decoraciones de techos, como en una tumba de 
la Vía Portuense, fechable a finales del siglo 11 
d. C.319; aquí la red de círculos que se cruzan 
no es continua; las hileras se suceden diago
nalmente, una con círculos cortados y otra con 
círculos intactos. En su interior, rosetas, moti
vos vegetales y figurados. Otro techo de estu
cos en relieve, en este caso formando una red 
perfecta, lo tenemos en la villa de los Gordiani 
en Tor de Schiavi, de mediados del siglo 11132°, 
con decoración similar a la anterior. En pintu
ras murales encontramos este sistema en la 
parte superior de una de las estancias termales 
de Holstein32 

\ ; aquí los círculos no son tangen
tes, sino que quedan a una cierta distancia unos 
de otros, cubriéndose el punto de mayor apro
ximación entre cada grupo con un pequeño 
disco de color oscuro. En el interior de los 
cuadrados de lados curvos por ellos delimita
dos, otros concéntricos menores, hechos a 
base de sectores de circunferencias con mayor 

315. Al siglo 111 corresponden los de la Villa Fortullatus (SERRA RÁFOLS, 1943, lám. III, 1) Y los de VílIafrancade Navarra 
(MEZQUlRIZ, 1971, pág. 182, láms. I1I, XIV). Del IV son los de la villa de las Tamujas (PALOMEQUE, 1955, pág. 305, fíg. 5) y tal vez 
uno de la caUede la Concordia de Mérida(GARcíA SANDOVAL, 1966, lám. X). Más tardío, de fines dellvodel v, uno de la villa de 
Daragoleja de Granada (GÓMEZ MORENO, 1949, pág. 383, fig. 24). 

316. 	 RONCZEWSKY, 1903, págs. 3 y sigs. 
317. SALlES, 1974, págs. 14 y sigs., fig. 4, nÚms. 54.55,68·69. Sólo incluye una mínima parte de los existentes. 
318. La historia de este motivo decorativo, en líneas generales, en BALIL 1962d, pág. 67. En el siglo VI se encuentra en 

Rávena. en el palacio de Teodorico (BERTI, 1976, núm. 31, pág. 60, lám. XXX, 5). 
319. 	 FELLETI MAJ. J957, págs. 338 y sigs., figs. 3, 5, 6,7. 
320. 	 WANDSWORTH, '1924, pág. 88. lám, XLIX, 2-3. 
321. 	 KAPOSSY, 1966, págs. 36-37. 
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radio desde los mismos centros; hay motivos 
vegetales en su interior. Esta disposición según 
la cual los círculos no son tangentes y el punto 
de máximo acercamiento está cubierto por un 
disco, parece haber sido característica de las 
pinturas murales. Es la que, con algunas va
riantes, se encuentra en una decoración del 
Cortile dell' Acqua, en Ostia, en la parte supe
rior de una pared con zócalo de imitación de 
mármol brocatel, todo ello sobre una decora
ción lineal característica del siglo m d. C. La 
diferencia estriba322 en que aquí la serie princi
pal está formada por dos círculos concéntricos, 
bastante alejados entre sí los exteriores, unidos 
por pequeños discos de color oscuro. Los CÍr
culos secantes a éstos, que debían formar con 
ellos la serie continua de cuatro hojas, se con
vierten en simples sectores de círculo que sólo 
aparecen en el interior de los círculos concén
tricos de menor radio. Con ello se desvirtúa el 
carácter de la decoración, que ya no es de rela
ción continua, con sus elementos entrelazados, 
sino que está constituida por una serie de círcu
los concéntricos, en el interior de los cuales se 
aloja un cuadrado de punta, de lados curvos, 
con los extremos unidos por pequeños discos. 
Una decoración muy similar se encuentra en 
Troya323 • 

La decoración de Elche es muy parecida a la 
de Holstein, aunque más simple. La principal 
diferencia estriba en que los círculos están más 
distantes entre sí, de manera que incluso los de 
mayor radio, que en Holstein formaban un cua
drado de punta de lados curvos, mueren aquí en 
el disco de unión, sin llegar a entrar en con

322. BIANCHI BANDINELLl, 1971b, pág. 88, fig. 79. 
323. ALMEIDA, 1971, Iám. 11. 
324. BALIL, 1962d, pág. 67. 

tacto. La ornamentación se reduce a una flore
cita en el interior del disco y a un denticulado en 
el exterior de los círculos, característica esta 
última que, según Ba1il324, es de origen oriental. 

Se trata, pues, de un motivo de amplia difu
sión y cronología, como atestiguan por otra 
parte los abundantes mosaicos existentes. En 
la Península Ibérica son numerosísimos y cons
tituyen el más nutrido grupo de esquemas en 
relación continua. Se pueden dividir en tres 
grupoS325: 

1. Mosaicos con círculos tangentes; en nin
gún caso presentan una segunda red de círculos 
que formen otra de cuadrados de punta de lados 
curvos y son, posiblemente, los más antiguos. 
Entre ellos se cuentan un mosaico de Tarra
gona con orla de muralla, de finales del siglo 10 

comienzos del n326; uno de la habitación nú
mero 9 de la casa número 1 de Clunia, que 
Taracena dató en el siglo 11 y Palol ha retrasado 
al IV321 ; otro de Itálica328; el de Pegaso de la 
calle Cruz Conde de Córdoba329 , de fecha tem
prana; y otro de la villa de Martos, de mediados 
del siglo 11 d. C.330. Todos ellos, excepto el de 
Martos, presentan, en el interior del cuadrado 
de lados curvos que forman los círculos secan
tes, la característica cruz. 

2. Mosaicos con círculos independientes, 
uni dos por una o varias teselas del mismo color. 
Es una variante del anterior, algo más com
pleja, y que se da en las mismas épocas; del 
siglo 11 tenemos los de Torre Llauder33 1 

, villa 
de Liédana332 y calle de la Corredera de Cór
doba333 • Del I1I, el de la villa de Cabra334 y el de 

325. Un intento de sistematizar la evolución de este motivo en España, en PALOL, 1967, pág. 254, fig. 70. 
326. BARRAL Y NAVARRO, 1975, pág. 507, lám. 11, 1; BERGES y NAVARRO, 1974, pág. 170, lám. 1, l. 
327. TARACENA, 1946, pág. 67, fig. 7; PALOL, 1974, pág. 90. 
328. El célebre mosaico de Galatea, hoy perdido; GARCíA y BELLIDO, 1960, pág. 136, lám. XIX. 
329. SANTOS GENER, 1955, fig. 30. 
330. RECIO, 1973, fig. 4. 
331. RIBAS I BERTRÁN, 1966, Iám. 1I; 1975, fig. 3. 
332. MEZQulRIZ, 1956, pág. 29, Iám. XIV. 
333. GARCJA y BELLIDO, 1965b, pág. 195, fig. 18. 
334. BLANCO, GARCÍA Y BENDALA, 1972, pág. 311. 
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Batitales335 
• Y del IV, el de la villa de Bruñel336 

y el de la de Pedrosa de la Vega337. Casi todos 
ellos presentan la florecita interior (excepto el 
de Cabra y el de Bruñel, el primero sin decorar 
y el segundo con un círculo), que en algunos 
casos recuerda las de la decoración de los zóca
los de la Casa del Mitreo de Mérida. No en vano 
son contemporáneos. 

forman cuadrados de punta concéntricos a los 
de la red principal de discos. Otro mosaico 
similar es el de la villa de los Quintanares de 
Soria, muy semejante al anterior; los círculos 
están más alejados unos de otros, pero no 
existe el disco de unión. Sí aparece el cuadrado 
en punta de lados curvos, que tampoco llega a 
alcanzar el círculo exterior. En el interior, las 

CUADRO 8: DECORACIONES EN RELACIÓN CONTINUA 


MOTIVO ~ECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

DECORACIONES EN 
RELACIÓN 
CONTINUA 
vegetal medo I - casa Ge,I.6.2.2 

vegetal III - casa A, 2.1.2.4.4 

bandas que se 
cruzan 

octógonos y 
medo I techo tumba Se, 3. \.2.1Q 

cuadrados medo II parte media casa Se,4.1.12M 

" Ill-IV parte m. y techo casa A, 4.1.1; 4.2. \.4 

» 11 - villa Va, 3.1.1 
» 

octógonos que 
II bóveda tumba So, 8.1.1 

se cortan U-IV zócalo o p. m. casa Bu, 2.2.1 
» fin. IV bóveda ninfeo Lu, 1.2.2.4.2 
» 

cuadrados con 
CÍrculos y 

IX-X bóveda iglesia As, 5.1.3 sigs. 

triángulos III bóveda casa Se, 4.4.1 
- 325-350 parte media mausoleo T,2.3.8 

3. El tercer grupo está constituido por va
rios mosaicos que guardan una mayor seme
janza con la pintura de Elche. El primero es el 
de la villa de Santervás del Burg0338 

, de data
ción incierta (tal vez del II), relacionado con el 
grupo anterior porque los círculos están sepa
rados entre sí por una tesela, y con la pintura de 
Elche porque círculos de más amplio radio 

335. ACUÑA, 1973b, pág. 35, fig. 9. 
336. DEL NIDO, 1965, lám. XLIX, 2. 
337. PALOL YCORTÉS, 1974, pág. 90, fig. 11. 
338. ORTEGO, 1955, lám. CLIV, 2; 1965, pág. 97, fig. 19. 

características cruces. Parece un mosaico más 
tardío que los anteriores339

• El último es un 
mosaico de San Pedro de Alcántara, de época 
también tardía, en el cual aparecen los discos 
que unen los distintos círculos entre sí. pero al 
igual que ocurría en la tumba de la Vía Por
tuense, el esquema no se ha completado; la red 
de círculos que se cruzan no es continua. sino 

339. ORTEGO, 1965, lám. VlIl; ORTEGO, 1968, lám. LXXVIII. 
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que alternan las hileras con círculos cortados e 
intactos. Por lo demás, es el esquema (si estu
viera completo) más similar al de Elche340

• 

En resumen, la decoración de Elche se in
serta en un esquema general, con muchas va
riaciones, que encontramos en mosaico y pin
tura extendido por todo el Imperio Romano, a 
lo largo de un período de tiempo muy amplio. 
Presenta algunas características propias y es 
datable, tanto por éstas como por el contexto 
arqueológico en que aparece, en el siglo III 
d. C. 

En el siglo rv se fecha una decoración del 
tipo de relación continua de Centcelles (T, 
2.3.8), a base de círculos ordenados alrededor 
de paneles con rosetas. 

5. 	 DECORACIONES FLORALES Y 

VEGETALES 


Hacemos referencia en este apartado al estilo 
floral (<<flower-style» o «Blutenstih», que ya 
Rostovtzeff indicó era de origen oriental. Se
gún él, hay dos estilos florales bien diferencia
dos entre sí: el «carpet-style» y el «flower
style» 341. 

l. El "carpet-style» o estilo de alfombra se 
inscribe casi siempre en el género de decora
ciones en relación continua que hemos estu
diado en el apartado anterior. Es el aspecto 
floral del «Tapetenmuster mit unendlichem 
Rapport», que ya aparece en época pompe
yana342 

, pero que alcanzará su mayor difusión 
en monumentos del siglo III, en las regiones 
orientales del Imperio. Las decoraciones de 
Virunum y Carnuntum han sido bien estudia
das 343 y tienen su momento de esplendor en la 
primera mitad de este siglo. 

En España no existen representaciones co
nocidas de este estilo, en las que la decoración 
vegetal se extienda orgánicamente por la su
perficie y la ocupe totalmente. Los motivos 
vegetales, muy abundantes en las decoraciones 

340. PÉREZ DE BARRADAS, 1930b, lám. XVII. 
341. RosTovTzEFF, 1919, págs. 161 y sigs. 

de las provincias hispanas, como en las restan
tes del Imperio, se limitan a decorar zócalos, 
cenefas y bandas de separación de paneles, sin 
alcanzar nunca identidad propia. 

2. El «flower-style» o estilo floral se com
pone de flores sueltas, más o menos naturalis
tas, esparcidas por la superficie; entre ellas se 
intercalan guirnaldas, pájaros y objetos diver
sos. 

De este estilo son algunos techos de tumbas 
de Carmona, decorados con pétalos o flores 
repartidos de forma suelta por la superficie. 
Los primeros decoraban los techos de las cá
maras de la Tumba de las Tres Puertas (Se, 
3.1.1.11.2); entre ellos se destacaban pájaros y, [270] 
en el centro, tal vez un nido. En la Tumba del 
Banquete Funerario (Se, 3.1.1.12.2) eran rosas, [274] 
con algunos pétalos entre ellas, las que cubrían 
la bóveda. Ambas presentan motivos decorati
vos similares entre los nichos: guirnaldas u ho
jas de palma que los rodean. Una pared de la 
segunda está pintada con la célebre escena del 
Banquete. Parece que éste puede fecharse a 
mediados del siglo 1 d. C., lo que muy posible
mente implicaría la contemporaneidad de la de
coración del techo; se trataría, de esta manera, 
de una de las primeras decoraciones conserva
das del estilo floral, en el que la influencia hele
nística es muy marcada. La Tumba de las Tres 
Puertas correspondería al mismo estilo y 
época. 

Ambas tumbas están decoradas con rosas 
rojas, bien sean flores completas o simples 
pétalos. Esta ofrenda de flores rojas, ad san
guinis imitalÚJnem, ubi est sedes animae 344 es 
una de las características del culto funerario 
en el mundo clásico, junto con la oblación de 
alimentos y las libaciones de perfumes y lí
quidos aromáticos. El cubrir las tumbas con 
flores, principalmente rosas, en el dies rosa e 
parece ser de origen helénico, importado por 
Romajunto con tantas otras cosas; era propio 

342. KENNER, 1947, págs. 219 y sigs.; lista de monumentos. 
343. KENNER. 1947, págs. 219 y sigs.; BRANDENSTEIN, 1958, págs. 11 y sigs. 

344. SERVIUS, En. V. 79. 
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del culto de Diónisos y Adonis, y tenía una 
marcada intencionalidad escatológica345 

• Las 
abundantes representaciones de flores en ge
neral y rosas en particular que aparecen en las 
tumbas romanas responden a este culto de 
inmortalidad, aunque con el tiempo llegarían a 
convertirse en un simple motivo decorativo. 

Los dos techos así decorados en las tumbas 
de Carmona están dentro de esta corriente 
simbólico-escatológica; ello lo confrrma la es
cena del banquete funerario que encontramos 
en las paredes de una de ellas; no en vano los 
ritos de cubrir las tumbas con rosas y de cele
brar un banquete sobre la tumba o dentro de 
ella, si era posible, están estrechamente rela
cionados346 • Y también lo apoya la presencia, 
en otras tumbas más o menos contemporáneas 
de la misma necrópolis, de otros tantos elemen
tos del mismo significado: santuario metroaco 
de la Tumba del Elefante, esculturas de Atis, 
piñas pintadas, retrato de difunta que toca la 
lira, etc. 

En el repertorio de motivos y elementos de
corativos, las rosas diseminadas por la su
perficie son exclusivas de tumbas. Según Ros
tovtzeff347 , esta costumbre parece haber na
cido en Egipto (tumbas del Imperio Nuevo), y 
en su forma de estilo floral proviene de un rena
cimiento ptolemaico que aparece en las cata
cumbas de Kerch en época de Augusto y se 
convierte en el estilo dominante a mediados del 
siglo 1d. C. Este origen alejandrino del motivo 
ha sido puesto en duda por algunos investiga

dores posteriores348 
, pero hoy goza de amplia 

aceptación349 . Salomonson35o lo acepta y cree 
que precisamente a su origen alejandrino debe 
el motivo una doble difusión: hacia el Este, por 
un lado, y hacia el Norte de África y Europa, 
por el otr0351 

• 

Los monumentos funerarios decorados de 
esta manera son mucho menos numerosos que 
los profanos. Los más antiguos se encuentran 
en Egipto, pintados con flores diseminadas por 
la superficie (semis) con pájaros entre ellas. 
Salomonson352 los considera del siglo 1 a. C. 
como más tarde. Serían, por tanto, los monu
mentos más antiguos conservados con este tipo 
de decoración. En ellos, pájaros y guirnaldas 
son casi tan abundantes como las flores. 

Este sistema decorativo perdura largamente, 
hasta el siglo vd. C. Si aceptamos la hipótesis 
de Salomonson de que el punto de difusión es 
Alejandría, tendremos una corriente occidental 
y otra oriental. En la primera se incluyen varios 
monumentos italianos, el más antiguo de los 
cuales, un columbario de la Vía Ostiense, se 
fecha a finales del siglo 10 comienzos del n35J 

• 

Se trata de un nicho, decorado con flores y 
pájaros, que alberga tres urnas cinerarias. 
Otras decoraciones proceden de tumbas del si
glo 11, como el arcos olio de Clodio Hermes35 4, 
con flores y guirnaldas; varios mausoleos (C, 
E, G, O) de la necrópolis del Vaticano355 yel 
columbario de la Vía Portuense, con flores muy 
espaciadas repartidas entre los nichos356

• Del 
III son varias dependencias de las catacumbas 

345. CUMONT, 1949, pág. 45. Sobre las rosalia en concreto puede verse NILSON, RE, S.v. 
346. NILSON, l.c. 
347. ROSTOVTZEFF, 1919, págs. 161 y sigs. 
348. LEVI, 1947, pág. 449, núm. 167. Centra sus argumentos en la demostración de que los tejidos no pudieron ser el 

vehículo de transmisión de este sistema, pero indudablemente ha podido haber otros; a los ya citados por ROSTOVTZEFF se 
pueden añadir los recogidos por SALOMONSON (1965, pág. 46, notas 1 y sigs.). 

349. Recensión de STUART JONES a ROSTOVTZEFF, 1916, págs. 205 y sigs. 
350. SALOMONSON, 1965, pág. 45. 
351. Un magnífico resumen de los monumentos funerarios conservados con este tipo de decoración, en SALOMONSON, 

1965, págs. 41-47, láms. XXXII-XXXV, con ilustraciones de muchos de ellos. DORO LEVI (1947, págs. 436 y sigs.) estudia 
detalladamente el conjunto de mosaicos tardíos de Antioquía y establece la evolución de sus motivos florales (fig. 167). 

352. SALOMONSON, 1965, pág. 43. 
353. BORDA, 1957, núm. 5.244, fig. 115. 
354. WIRTH, 1934, lám. 43. 
355. TOYNBEE y WARD PERKlNS, 1965, págs. 76 y sigs. 
356. AURIGEMMA, 1953, pág. 161, fig. 4. 
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de Santa Priscila357 y Cassia (Siracusa)358. Del nos estilizados decoran, ordenadamente repar

IV, el Sepulcro Politj359. El otro grupo occi tidos, la superficie369. Todos ellos responden a 

dental importante está en el Norte de África, un esquema muy diferente al de las pinturas; las 

con hipogeos como los de Hadrumetum, de fi flores, por regla general muy estilizadas, están 

nes del siglo 11360 y los de Gargaresh361 , más dispuestas en filas, lejos de la irregularidad ca

tardíos. Todas estas decoraciones del grupo racterística en aquéllas. 

africano están muy próximas al modelo egip
 En este conjunto tan abigarrado y variopinto, 
cio y presentan la superficie recargada de es difícil incluir las decoraciones carmonenses. 
guirnaldas y pájaros, de tal manera que las Ambas son muy sencillas: rosas y pétalos, una; 
flores parecen motivos de relleno entre éstos. pétalos solos, la otra. Ambas con pájaros entre 
Es una forma de decoración más compleja ellos. Las más parecidas a la primera son las 
que la que habíamos encontrado en Italia. decoraciones del columbario de fa Vía Os

En Oriente, los testimonios más antiguos son tiense37o , de finales del siglo I d. c., y de la 
los de Kerch, fechados por Rostovtzeff en la catacumba Cassia de Sicilia, posiblemente del 

m371segunda mitad del siglo loen el 11 d. C. 362 Pero • Se inscriben así en el grupo de decoracio
el momento de mayor auge de la decoración es nes occidentales. Es difícil concretar su fecha, 
la segunda mitad del n y todo el III. A este ya que el motivo es de cronología amplia y los 
período corresponden varios hipogeos de Siria: monumentos conservados no son 10 suficien
el de Djel el Amad363 , en el que los tallos son temente abundantes como para poder preci
alargados, con varias flores cada uno de ellos, sarla. Señalaremos únicamente que se incluyen 
alternando con pájaros, y el de Massyaf364, del entre las decoraciones más simples del grupo, 
mismo tipo que el anterior, aunque junto a las de las que se encuentran ejemplos entre los 
flores aparecen también simples ramas365 . Al siglos I y III d. C. El contexto de la necrópolis 
siglo III corresponden otros hipogeos de Asia indica una fecha en torno a los años centrales 
Menor, como los de Sardes366 . Al IV se adscri del siglo Id. C.372. Estaríamos en este caso en 
ben las pinturas de las tumbas de Tesalónica367 presencia de una de las decoraciones más anti
y al V la de un techo de Efes0368 tachonado de guas del grupo occidental, un siglo posterior a 
flor~s de pequeño tamaño. A esta misma época las primeras atestiguadas en Alejandría y con
se atribuye un conjunto de mosaicos de Antio temporánea a la del columbario de la Vía Os
quía en los que los motivos florales más o me- tiense. Su sencillez se inscribe en la rusticidad y 

357. WILPERT, 1903, lám. 91, 1. 
358. AGNELLO, 1952, pág. 128, fig. 31. 
359. AGNELLO, 1956, pág. 695. 
360. SALOMONSON, 1965, pág. 43, notas 2 y sigs., lám. XXXIII. 
361. AURIGEMMA, 1962, págs. 95 y sigs., lám. 83. 
362. ROSTOVTZEFF, 1919, pág. 162. 
363. LASSEUR. 1922, págs. 17 y sigs., lám. m. 
364. CHAPOUTIER, 1954, págs. 193.198, lám. B 2. 
365. Otros hipogeos sirios con decoración similar, en SALOMONSON, 1965, pág. 45, nota 1, con bibliografia. 
366. SALOMONSON, 1965, pág. 44, nota 2, lám. XXXIV, 3. 
367. PELEKANIDIS, 1969,lám. CXXV. 
368. SALOMONSON, 1965, pág. 44, nota 4, lám. XXXV, 1. STROCKA (1976, pág. 74) ha reunido un grupo de pinturas de 

este tipo de finales del siglo IV y de todo el V en Asia Menor, variando algunas de las dataciones tradicionalmente 
aceptadas. 

369. Casa del Fénix (LEVl, 1947, lám. LXXXIII), Baño F (ídem,lám. XCII), Casa del Buffet Super(ídem,láms. CXXVI y 
CXXVII) (nivel superior), Mosaico de Fénix (ídem, lám. CXXXIV), Iglesia de Machonk.a (ídem, lám. CXLI). LEVI, 1947, 
págs. 436 y sigs., fig. 167. 

370. BORDA, 1957, núm. 5.244, fig. 115. 
371. AGNELLO, 1952, pág. 129, fig. 31. 
372. Esta fecha es la que indican los ajuares de las tumbas, sin que existan elementos datab1es en época posterior. 
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simplicidad de todas las tumbas de Carmona 
(excepto la de Servilia), que simplifica los mo
tivos decorativos del momento y los reduce a su 
mínima expresión. El probable origen alejan
drino de este sistema floral y su posible entron
que con algunos cultos orientales (el dies vio
lae estaba en relación con el culto de Atis; el 
dies rosae con el de Adonis y Diónisos)373 
encuentra su confrrmación en la presencia en 
Carmona de cultos orientales --concreta

373. CUMONT, 1959: pág. 45. 
374. SALOMONSON, 1965, pág. 43, lám. XXXIV, 1 Y 2. 

mente los de Cibeles y Atis- bien atestigua
dos. 

La otra decoración responde al mismo es
quema, pero en un mayor grado de simplifica
ción. Las flores han desaparecido y el motivo 
secundario, los pétalos, es el que ocupa la su
perficie. La presencia de pájaros en las esqui
nas, entre las flores, es muy corriente; aparece 
ya en los prototipos egipcios374 y en la mayor 
parte de este tipo de decoraciones. 

333 



VI. FIGURAS HUMANAS 


Las 	decoraciones con representación de 
figuras humanas, aisladas o formando escenas, 
son relativamente abundantes en la pintura mu

[441] ral romana en España. Ello se debe a que cons
tituyen el aspecto más llamativo de las decora
ciones pintadas y normalmente son las únicas 
que se recogen y publican, en tanto las vegeta
les y geométricas quedan relegadas al olvido. 
La mayoría de las representaciones figuradas 
proceden de los siglos 1 y 11 d. C.; se hacen 
menos frecuentes en el III Yvuelven a aumentar 
en el IV. A juzgar por la abundancia de sus 
restos, podemos rebatir las tesis anteriores que 
defendían que en las pinturas provinciales ape
nas existían representaciones figuradas. 

[441] 	 A continuación las estudiamos según se trate 
de escenas, total o parcialmente conservadas, 
de figuras aisladas, de fragmentos o de repre
sentaciones dudosas. Dentro de cada uno de 
estos grandes apartados, las reunimos según 
sus significados y afinidades. 

A. ESCENAS 

l. 	 ESCENAS MITOLOGICAS O 

RELIGIOSAS 

1. Devolución de Briseida (Ba, 1.2.15.4). 
Es la única escena que representa con claridad 

[52] un acontecimiento mitológico; se conserva, 
[438] 	 como las tres que estudiamos a continuación, 

en uno de los pequeños cuadros de la Casa del 
Mitreo de Mérida y contiene una ilustración del 
pasaje de la lJíada(I, 327 y sigs.) en que Aquiles 

1. CURTlUS, 1929, pág. 35. 
2. GOZENBACH, 1975, págs. 401-408, lám. CXCIV. 

devuelve a Briseida a los heraldos de Agame
nón. Como aquéllas, se trata de una obra de 
finales del siglo 1 o comienzos del JI, según se 
deduce de la técnica impresionista con que está 
pintada y del contexto arqueológico en que 
apareció. Algunas peculiaridades la alejan un 
tanto de la mayoría de las representaciones co
nocidas e indican la existencia de una contami
nación con motivos procedentes de las repre
sentaciones de Aquiles en Esciro entre las hijas 
de Licomedes. No obstante, el tema de la re
presentación está muy claro y las principales 
figuras reproducen esquemas y actitudes co
rrientes ya en época helenística, como atesti
gua la copia conservada en la Casa del Poeta 
Trágico de Pompeya l. Posteriores son un mo
saico de Malibú, fechado a mediados del si
glo II d. C. 2, dos mosaicos de AntioquíaJ y una 
pátera argéntea del Cabinet des Médailles de 
París4

• Muy tardíos, que ya no guardan relación 
con el cuadro de Mérida, pero que sirven para 
atestiguar la difusión y pervivencia de esta es
cena, son las miniaturas V-VII de la Iliada Am
brosiana de Milán, de finales del siglo v5 y la 
sítula Doria6 , entre otros testimonios de me
nor importancia7 • 

Se ha discutido si las representaciones ico
nográficas derivan de uno o varios originales. 
Bianchi Bandinelli8 cree que debía existir un 
ciclo de pinturas que en época griega clásica 
ilustrara con detalle la historia de Briseida, 
tronco común del que con las naturales varian
tes derivarían las representaciones posteriores. 
Carandini propone la existencia de dos mode

3. Uno de mediados del II y otro del 111; LEVI, 1947, págs. 46-49, lám. 43 c. 
4. CARANDlNI, 1965, págs. 15 y sigs., lám. IlI, pág. 7. 
5. BIANCHI BANDlNELLI, 1955, págs. 55-56, 117-119, figs. 41-43, lám. color II; CARANDlNI, 1965, lám. VI. 

6. CARANDlNI, 1965, págs. 9-13, láms. 1, VII-XXIV. 

7. BALIL, 1961, pág. 206, notas 30-32, sobre los cambios iconográficos del tema. 
8. BIANCHI BANDINELLI, 1955, pág. 118. 
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los9: uno clásico, fiel al texto homérico, que 
representaría los aspectos épicos y dramáticos 
de la cólera de Aquiles, y otro helenístico, idí
lico, tratado con más valor decorativo y orna
mental; a esta corriente idílica pertenecerían la 
pintura de la Casa del Poeta Trágico, los mosai
cos de Antioquía y la pátera de París, y en ella 
tendríamos que incluir el cuadro de Mérida. 

En los monumentos conservados, el es
quema de la composición presenta numerosas 
variantes, tanto en el número como en la posi
ción y actitud de las figuras. La pintura de Mé
rída muestra un aligeramiento en el número de 
éstas, reducidas a las principales (sólo intervie
nen cinco personajes), y un modo de tratarlas 
no atestiguado hasta el momento. La iden
tificación de dos de los personajes no plantea 
dudas; el central es Aquiles, sentado en un 
asiento de alto respaldo, con el aspecto abatido 
y triste que le es común en las representaciones 
del género. Su cuerpo, en contra de lo que es 
normal, presenta tonalidades claras que con
trastan con el tono oscuro de los demás perso
najes, incluso Bríseida, y constituye,junto con 
el escudo que sostiene un soldado detrás de él, 
el único foco de luz en una composición oscura 
en casi todos sus detalles. Tal vez ello se deba a 
un deseo del pintor de hacer resaltar la figura 
del héroe, que de esta manera destaca sobre el 
resto de la composición. A su derecha, Briseida 
se enjuga las lágrimas con el vestido, tal y como 
aparece en la Casa del Poeta Trágico de Pom
peya. Detrás de Aquiles, apoyada en el res
paldo, aparece la misma figura que en la pintura 
pompeyana, que en este caso parece aconsejar 
al héroe. Podría tratarse de Fénix, que pese a 
no intervenir en este episodio de la Ilíada se 
representa en varias obras. La figura más a la 
izquierda, que parece conversar con Aquiles, 
podría tratarse de uno de los heraldos enviados 
por Agamenón. Extraña, sin embargo, que no 
presente el atuendo caracterí stico de los heral
dos, como aparece en la pintura de Pompeya, 
en los mosaicos de Antioquía y Malibú yen las 
miniaturas de la Ilíada. En este sentido, el para
lelo más próximo es la pátera del Cabinet des 
Médailles de París. Una de estas dos figuras 

9. CARANDINI, 1965, págs. 15 y sigs. 

podría interpretarse como Patroclo, pero no 
parece probable, ya que éste suele estar alIado 
de Briseida, llevándola hacia los heraldos, o al 
lado de Aquiles, pero en este caso sin intervenir 
directamente en la acción. En último plano, que 
se destaca de los anteriores por su mayor ele
vación, se encuentra la figura de un guerrero 
oculto tras su escudo, como en otras composi
ciones del mismo tema. 

En la parte inferior del cuadro hay caídos 
sobre el suelo varios objetos: un pequeño cesto 
y un casco. Tal vez ello pueda deberse a la 
influencia de las composiciones con el tema de 
Aquiles en Esciro, donde el suelo aparece cu
bierto de objetos, pues en las representaciones 
de la devolución de Briseida éste se mantiene 
limpio. La única excepción la constituye la pá
tera de París, donde está cubierto de armas. 

Estamos, pues, en presencia de un tema bas
tante frecuente en el mundo romano, repetido 
en mosaicos, pinturas y artes menores; se pre
senta como simplificación de esquemas anti
guos, dotado de caracteres propios en cuanto a 
técnica pictórica y a composición. Éstos se re
petirán en los otros cuadros de la serie, que 
examinamos a continuación. 

2. Grupo de Diónisos (Ba, 1.2.15.1). En la 
segunda escena conservada se representa a 
Diónisos de pie, cubierto con una clámide azu
lada que le cae sobre la espalda y deja todo el [49] 
frente desnudo, coronado de yedra y con el [435] 
tirso en la mano izquierda. Apoya el codo iz
quierdo sobre el hombro de un sátiro (Ampelos) 
y rodea amistosamente con su brazo derecho el 
cuello de otro, que le ofrece uvas. Éstas tam
bién se encuentran en un caldero que cuelga 
junto a la cabeza del dios. La técnica es impre
sionista, más en unas figuras (sobre todo en la 
cabeza de Ampelos) que en otras; el cuerpo 
blanco de Diónisos y sus formas feminoides se 
oponen a los tonos oscuros, varoniles, de los 
sátiros. 

Las dos figuras principales son Diónisos y el 
sátiro en que se apoya (Ampelos). La composi
ción se puede inscribir dentro de la serie del 
dios apoyado en un personaje de su cortejo, 
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más concretamente del situado a su izquierda, 
y en la que la diferencia de talla entre ambas 
figuras no es desproporcionada 10. Parece que el 
original fue una pintura ateniense del siglo IV 

con la representación del encuentro de Dióni
sos y Ariadna en la isla de Naxos 11; al tratar de 
copiar este modelo en composiciones escultó
ricas, los artistas recurrieron a obras plásticas 
ya existentes; de ellas, la más utilizada fue la 
del Apolo Liceo 1 2 

, que apoyaba el codo sobre 
un tronco, de la misma manera que Diónisos lo 
apoya sobre el hombro del sátiro. La actitud del 
dios, que descansa en la pierna derecha, con la 
izquierda ligeramente flexionada, el tronco en 
parte vuelto hacia este lado y la curva de la 
cadera muy acusada, recuerda en efecto proto
tipos praxitélicos del siglo IV, y más concreta
mente el ya citado Apolo Liceo. 

La actitud normal del grupo de Diónisos y los 
sátiros es aquella en que el dios apoya el codo 
izquierdo sobre el hombro del otro personaje y 
sostiene con la mano de este lado el tirso, mien
tras el otro brazo cae a lo largo del cuerpo, 
aunque separado de él, y coge alguno de los 
instrumentos de su culto 13 • Con el correr del 
tiempo, las actitudes y la relación entre los 
personajes cambian; se incorporan elementos 
pertenecientes a otras composiciones del mis
mo tema báquico, entre ellos nuevas figuras; 
unas veces es una ménade danzante, otras un 
sátiro l4 

• En este contexto puede incluirse nues
tro grupo: una composición principal (Diónisos 
y Ampelos) que sigue el esquema clásico del 
dios que se apoya en un satirillo situado a su 
izquierda. Pese a la incorporación de un tercer 
personaje, la pareja principal sigue siendo Dió
nisos y Ampelos; la dirección de sus miradas 
acentúa la estrecha relación entre ambos. 

Un Diónisos aislado, en la actitud caracterís
tica, con el tirso en una mano y el kántharos en 
la otra, muy parecido por su anatomía y trata
miento al de Mérida, lo tenemos en una escul
tura de la viDa romana de Cabra, fechado a 
mediados del siglo 11 d. C. 15. En el relieve con 
la célebre escena báquica del puteal del Museo 
del Prado 16 aparece el grupo de Dióni sos y Am
pelos como punto central de un numeroso cor
tejo de sátiros y ménades. Pero el paralelo más 
próximo, y curiosamente también el más tar
dío, es un mosaico en una villa de Alcalá de 
Henares, datable en el siglo IV d. C. 17; repite, 
en una composición muy poco clásica, el 
mismo esquema que la pintura de Mérida: Dió
nisos desnudo, coronado de pámpanos, con un 
kántharos en la mano derecha, apoya el brazo 
de este mismo lado en el hombro de un sátiro, 
coronado y vestido con piel de leopardo. A la 
izquierda del dios, otro sátiro, posiblemente 
Ampelos. Es un claro testimonio de la pervi
vencia de la escena. 

3. Hércules o Marsias (Ba, 1.2.15.2). De 
la tercera escena sólo se conserva una figura de 
poderosa musculatura, que se correspondía 
simétricamente con otra similar, más delgada y [50] 
menos musculosa, a la izquierda del especta- [436J 
dor; de la segunda sólo es visible la parte de la 
pantorrilla. En la recomposición del fragmento 
se ha colocado como perteneciente a la primera 
figura un tórax musculoso y una cabeza bar
bada que debían corresponder a otro personaje 
muy similar, pero no al mismo, ya que los tra
zos y bandas que limitan la escena por la dere
cha no se corresponden. Esta otra figura cruza 
un brazo por detrás de la espalda. Tras ella 
cuelga una larga cola de animal, posiblemente 
de león. Esto hace pensar, a falta de más datos, 

10. LII'POLD distinguió en esta composición, ya de antiguo conocida como una de las actitudes típicas de los grupos 
dionisíacos (ROSCHER, LexikQn, 1, 1, cols. 1.141 y sigs.), un carácter diferente según el personaje estuviese ala izquierda o a la 
derecha del dios, LIPPOLD. 1923. págs. 175 y sigs. También GARCIA y BELLIDO, 1951, págs. 145 y sigs. 

11. Esta derivación de un primitivo original pictórico ha sido aceptada por muchos autores que han tratado el tema: 
LIPPOLD. loc. cit.; SIEVEKING, 1941, pág. 81; MATZ. 1968, pág. 67. 

12. LII'POLD, 1950, lám. 84,1. 
13. Estaes la actitud más frecuente. Seda tanto en pinturas (REINACH, 1922, pág. 108) como en mosaicos (CHillAB, 1965, 

págs. 333.334) y relieves (MATz, 1968, lám. 318, núm. 296). 
14. MATz, 1968, núm. 283, lám. 310; núm. 284,lám. 311,1.3. 
15. BLANCO, GARCIA y BENDALA, 1972, lám. XXI, págs. 314 y sigs. 
16. GARCIA y BELLIDO. 1951, págs. 145 y sigs. 
17. FERNÁNDEZ·GALlANO, 1975, págs. 921 y sigs., fig. sIn. 
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en una representación de tipo hercúleo o bá
quico. La primera tiene a su favor la posición de 
las piernas, característica de muchas represen
taciones de Hércules 18, Y el brazo cruzado tras 
la espalda, actitud típica del Hércules Farne
sio 19. La segunda, el predominio de los temas 
báquicos entre los fragmentos conservados y la 
existencia de algunas figuras parecidas que re
presentan a Marsias atadol9bis. 

Por debajo de este cuadro corre un estrecho 
friso en el que se muestran dos tigres o guepar
dos que arrastran un carro cargado con símbo
los dionisíacos: pandero, tirso y kántharos. De 
él nos ocuparemos al tratar de los animales 20• 

4. Victoria (Ba, 1.2.15.3). De la última es
[51] cena sólo se conserva una figura de Nike alada, 

r437] que con su mano derecha debía coronar a algún 
personaje hoy perdido. Sigue el modelo de la 
Victoria de la Curia Iulia, aunque con una acti
tud mucho más reposada, de pie sobre el suelo 
y no sobre la esfera característica. 

El tipo de Victoria de pie. con la parte supe
rior del cuerpo desnudo, una palma en una 
mano y una corona en la otra aparece ya en las 
monedas republicanas21 

• A partir de Augusto 
el tipo se fijó en la Victoria de la Curia Iulía, 
sobre el globo, representada en esta actitud, 
con un pie sobre un globo y el vestido movido 
por el vienton . Desde entonces fue el tipo más 
extendido en la representación de la Victoria 
Romana, que no obstante vuelve a aparecer de 
vez en cuando con el torso desnudo, sin el 
globo y con menor sensación de movimiento, a 
la manera de Mérida23 • 

* * * 
En todos estos pequeños cuadros se aprecia 

una composición general de las figuras bastante 
clásica, pero en algunas de ellas y sobre todo en 

muchos detalles es patente una pervivencia de 
maneras impresionistas. Los más clásicos son 
los de Nike y Aquiles; en ellos las actitudes son 
reposadas y firmes, el cuerpo está contorneado 
por una línea oscura y sus partes perfectamente 
delimitadas. Los detalles están hasta cierto 
punto dibujados. Rasgos impresionistas muy 
atenuados se advierten en el rostro de Aquiles y 
algunos de sus compañeros. En cambio, el de 
Nike es un rostro orgánico, con rasgos defini
dos y expresión firme. Clásicas siguen siendo 
las figuras de Diónisos y Hércules, más por su 
actitud y composición que por la forma de tra
tarlas y de aplicar el color. Donde el impresio
nismo se hace más agresivo es en el pequeño 
friso dionisíaco, sobre todo en las figuras de los 
tigres y, con mucha diferencia sobre todo lo 
demás, en la cabeza de Ampelos. Es esta una 
auténtica obra impresionista, en la que las for
mas orgánicas han desaparecido y la composi
ción se reduce a una serie de pinceladas en 
tonos castaños -claro y oscuro- y blancos 
que sólo la vista del espectador puede recom
poner. 

Este predominio de formas clásicas, que al
ternan en menor escala con reminiscencias im
presionistas, es propio de finales del siglo 1 y 
comienzos del n, cuando en época trajano
adrianea se comienza a abandonar los excesos 
del impresionismo flavio para dar paso a un 
resurgimiento de formas clásicas que culmina
rán bajo Adriano 24 • 

5. Escena del anfiteatro de Tarragona (T, 
3.1). Se representan tres figuras humanas de 
dificil interpretación. La central, vestida con 
un faldellín corto, tiene la pierna derecha do- [412 
blada y apoyada en una rueda, una bola sobre la 
cabeza y otra en la mano derecha. Según García 
y Bellido, estaba pisando a otra figura caída en 

18. REINACH, 1930 (RR), pág. 351, 1.3; SPINAZZOLA, 1953, pág. 165, lig. 203; BULARD, 1926, lig. 23, lám. X, 2. 

19. BLANCO FREIJEIRO, 1966, lig. 150. 

19 bis. REINACH, 1922, págs. 30, 3, 5; 32, 7. 


20. Cf. págs. 376 y sigs. 
21. RoscHER, Lexikon, 111, 1, col. 353. 
22. HOLSCHER, 1967, págs. 34-41. 
23. REINACH, RS, IlI, págs. 388, 9; n, págs. 258, 6; RR, 247, 3; 400, 2. GARClA Y BELLIDO. 1972, flg. 631. 
24. Técnica impresionista caracterfstica muestran, por ejemplo, el Teseo de la basllica de HercuIano y las liguras de 

dioses de una fachada en la Vía de la Abundancia, en Pompeya. Cf. SPINAZZOLA, 1953, figs. 241 y sigs. 
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el suelo de la que es muy difícil apreciar resto 
alguno. A la derecha, otra figura, vestida con 
túnica y manto, sostiene una cornucopia en la 
mano izquierda y vierte con la derecha algo en 
un recipiente abocinado. A la izquierda, otra 
figura con faldellín corto y, más allá, un oso. 

La escena es de muy baja calidad pictórica, 
se encuentra bastante perdida y es de muy difí
cil interpretación. García y Bellid025 consideró 
que la figura central podría ser Némesis. Para 
ello se apoyaba en la proximidad de dos ins
cripciones dedicadas a esta diosa, propia de 
circos y anfiteatros, y en la existencia de alguna 
representación de Némesis con faldellín corto. 
La rueda sería uno de sus atributos, tomado 
posiblemente de Fortuna26 y el objeto sobre la 
cabeza otro, prestado también por otra divini
dad. La figura de la derecha sería Tyche, y la de 
la izquierda un servidor. Consideraba García y 
Bellido que la escena debía ser un exvoto, dedi
cado a Némesis por algún actuante en los jue
gos que salió victorioso de un encuentro con un 
oso y con un adversario difícil, representado en 
la figura que en el suelo pisotea Némesis. 

Pero esta interpretación es discutible y, pese 
a los paralelos aducidos27 

, la identificación de 
la figura central con Némesis no es del todo 
convincente. Únase a esto el que la de la dere
cha es una clara representación de Abundantia, 
con su indumentaria característica, la cornuco
pia y quizás la pátera con la que hace una liba
ción en el recipiente abocinado inferior28 • Con 
ello se rompe la relación Tyche-Némesis pro
puesta, en tanto que, según nos informa nues
tro compañero Rafael Fontán, la asociación 
Némesis-Abundantia no está documentada en 
ningún tipo de monumentos. La rueda podría 
hacer alusion también a Fortuna, pero la figura 
escapa a sus representaciones características. 

25. GARC(A y BELLIDO, 1963, pág. ISO. 
26. ROSSBACH, 1965, col. 163. 

Una interpretación más simple que la ante
riormente propuesta es que la figura central y la 
de la izquierda no sean representaciones de 
divinidades, sino de dos personajes reales, pro
fesionales de los juegos de circos y anfiteatros. 
El primero puede ser un malabarista o equili
brista, con una bola sobre la cabeza, otra en la 
mano y una pierna doblada sobre una rueda que 
hace girar. El ayudante de la izquierda sos tiene 
un objeto indeterminado en su mano de este 
lado, y cuida del oso, que sería un componente 
más del equipo de malabaristas y prestidigita
dores. El principal de éstos, en ejercicio de su 
oficio, está vuelto hacia la figura de Abundan
tia, vista en su forma habitual, como represen
tación de la prosperidad o más bien de una 
época próspera29• Abundantia no es unadivini
dad, sino la personificación de un estado favo
rable. Por ello no ocupa el centro de la compo
sición, sino un extremo. 

Aun cuando esta interpretación es discutible, 
podría tratarse de una escena alusiva a unos 
determinados juegos que se celebraron gracias 
a una época de prosperidad, o incluso de un 
exvoto hecho por los propios artistas, en COn
memoración de unos juegos que por algún mo
tivo les supusieron grandes beneficios. 

La existencia de equilibristas, malabaristas y 
domadores de animales parece atestiguada en 
el mundo romano, aun cuando las fuentes ape
nas los citen y sus representaciones figuradas 
sean escasas. Actuaban en anfiteatros y circos 
como simple puente de unión entre dos espec
táculos más interesantes a los ojos del romano: 
carreras de carros, combates de gladiadores, 
cacerías, etc. Por ello, es tanto más extraña 
esta representación, única en su géner030 • 

La deficiente conservación de la pintura im
pide precisiones técnicas y estilísticas. No obs

27. Sobre todo para el vestido de Némesis; cf. SCHWEITZER. 1931, pág. 209, fig. 10. 
28. La figura corresponde a las representaciones más conocidas de Abundantia, tal como aparece en pinturas pompeya

nas (BOY<;E, .1937, láms. 15, 2; 16, 2; 17, 1, etc.); para el turibulum o recipiente abocinado, encontramos paralelos orientales, sin 
que ello slgmfique nada en concreto. Abarcan una amplia cronología, entre los siglos 1 y III Yaparecen en la sinagoga de Dura 
Europos (LAURENT, 1956, lám. 16) y DELos (BULARD, 1926. pág. 58, lám. 2). 

29, AusT, 1893, cols, 125-126. 
30. FRIEDLANDER, 1920, págs. 14 y 15; BUSSENMAKER y SAGLiO, 1887, págs. 1.200 y 1.201. 
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tante, la figura de Abundantia reproduce los 
tipos característicos en los lararios pompeya
nos, que desaparecen a finales del siglo Id. C. 
Parece posible, por tanto, datar la pintura en los 
últimos decenios de este siglo. 

2. ESCENAS FUNERARIAS O SIMBÓLICAS 

1. Banquete funerario (Se, 3.1.1.12.1). En 
la tumba de este nombre de la Necrópolis de 
Carmona. En torno a una mesa rectangular se 
disponen varios comensales, que parecen sen

[272] tados y no recostados. Se amontonan en tres de 
sus lados, celebrando un banquete en honor del 
difunto. No parece existir stibadium y ni siquie
ra triclinium. Las figuras se sitúan en un banco 
o lecho, tras la larga mesa central, en cuyos 
laterales se sientan o apoyan algunas de ellas. 

Banquetes y comidas rituales en la propia 
tumba o sus proximidades se incluyen en la 
serie de actos (sacrificios, libaciones, etc.) ne
cesarios para mantener en paz a las almas de los 
muertos. No se trata sólo de honrar al fallecido 
o de un acto de piedad, sino de una ceremonia 
ritual en la que éste participaba; se le reservaba 
su parte y se le invitaba a comer y a beber 
mediante fórmulas establecidas31 • 

La idea del banquete funerario es común a 
todos los pueblos del mundo antiguo32 ; aparece 
con frecuencia en el mundo etrusco, sobre todo 
en las pinturas de las tumbasJ3 • En época ro
mana constituía una de las creencias más arrai
gadas en el pueblo, que sobrevive a la conver
sión al cristianismo34

, en parte adaptada para 
ilustrar el Evangelio. En el mundo romano, los 
banquetes funerarios parecen estar íntima
mente relacionados con el culto de Diónisos, en 
tanto éste propugnaba la creencia en un ban
quete eterno, en que una divina embriaguez 
hacía vivir a los elegidos una venturosa euforia; 

31. FusTEL DECOULANGES, 1947, pág. 18. 
32. CABROL-LECLERQ, 1907,1, págs. 777 y sigs. 
33. DUCATI. 1942,láms. 12 y sigs. 
34. CUMONT, 1966, págs. 351 y sigs. 

de un anticipo de ésta gozaban los iniciados en 
las orgías y misterios dionisíacosH • 

Los monumentos que representan banquetes 
funerarios en el mundo griego y etrusco mues
tran por lo general una composición plana, en la 
que el difunto, sentado o recostado en un lecho, 
recibe las ofrendas de deudos y familiares. Su 
figura se destaca de las demás 36

• En época ro
mana, junto a composiciones de este tipo, fre
cuentes sobre todo en estelas y relieves, apare
cen pinturas en las que los comensales se en
cuentran recostados en triclinia, en torno a una 
o varias mesas. El más antiguo de los conser
vados es la pintura del columbario de la Villa 
Pamphili37 

, de época de Augusto. Los asisten
tes participan en un banquete al aire libre, colo
cados en torno a un realce del terreno que sirve 
de mesa; todos llevan coronas de flores y algu
nos levantan en su 'mano un vaso, a manera de 
brindis. Los colores van del rojo al gris, escalo
nados según los planos de la perspectiva. Las 
figuras están pintadas de manera impresionista, 
mediante rápidas pinceladas de colores. 

Esta pintura atestigua la existencia de repre
sentaciones de banquetes funerarios del tipo de 
los de Carmona a comienzos de nuestra era. 
Los testimonios posteriores existentes son 
poco significativos; el principal es la pequeña 
escena de una tumba de Caivano, de la primera 
mitad del siglo 11 d. C.38. Más tarde, el cristia
nismo se servirá de este esquema para repre
sentar la Úl tima Cena y la multiplicación de los 
panes y los peces. Pero ya la composición ha 
variado; las figuras se disponen ahora sentadas 
en torno al stibadium, no recostadas; con ello 
la composición se adapta mejor al semicírculo 
de los lunetos o arcosolios que suelen decorar. 
Los comensales están colocados de forma or
denada, unos junto a otros, en actitudes diver

35. CUMONT, 1966, págs. 417 y sigs.; KLAUSER. 1971, págs. 43 y sigs. 
36. CUMONT, 1966, pág. 419'0 nota 1, con la bibliografia anterior. 
37. BENDlNELLI, 1941, pág. 7, lám. JI, 1. 
38. ANDREAE, 1967, pág. 210, núm. 137. 
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sas, no muy diferentes de las tradicionales; 
pero han desaparecido los símbolos paganos: 
tirsos, coronas, instrumentos musicales, etc. 
La ceremonia adquiere ahora un tono más ín
timo y recatado, menos festivo. Algunos ele
mentos nuevos (peces, panes), hacen referen
cia a la escena evangélica de que se trata39 • 

La pintura de Carmona es un claro testimo
nio de la costumbre pagana de los banquetes 
funerarios. No tiene paralelos exactos, pero 
está mucho más próxima a la del columbario de 
la villa Pamphili que a las cristianas de las cata
cumbas. El tirso, las coronas de yedra, los 
rhyta, la misma disposición y alegóa de los 
comensales, determinan su carácter pagano y 
sugieren una ceremonia ritual en honor del 
muerto. 

La difuminada reproducción de Bonsor, a la 
acuarela, no permite un estudio minucioso. 
Pero de todas maneras parece que estaba reali
zado con una técnica muy impresionista. Su 
adscripción al siglo 1 d. C., más que a sus 
caracteres intónsecos, se debe a la datación 
general de la necrópolis en este sigl040 , y a su 
no utilización posterior. Otros elementos de la 
decoración de la tumba (el estilo floral del te
cho) parecen indicar la misma fecha41 • Igual
mente los paralelos conocidos y ya citados. 

2. Difunta que toca el arpa (Se, 3.1.1.17.3). 
La segunda escena simbólico-funeraria se con
serva también en la Necrópolis de Carmona, 
concretamente en la Tumba de Servilia. A la 

[284] izquierda, un caldero sobre una mesa, y en el 
centro dos figuras; una de pie abanica a otra 
sentada, que tal vez tocara un arpa. La escena 
era más amplia; ocupaba toda la pared del pasi
llo e iba enmarcada, al menos por arriba, por 

una fina banda, pero sólo se conserva una pe
queña parte de ella. El peinado de la figura 
principal parece el mismo que el de uno de los 
retratos femeninos hallados en el Paseo del 
Arrabal, en la misma Carmona42 • El pelo queda 
recogido con sencillez en dos aladares ondula
dos que dejan raya en medio, las orejas despe
jadas y se recogen en un moño alargado atado 
con cintas. En la pintura se aprecia el pelo 
aplastado al cráneo y, detrás, dejando libre el 
cuello y las orejas, el moño con las ondulacio
nes producidas por la presión de las cintas o su 
trenzado. El peinado, sin apartarse de los impe
rativos de la moda, se aleja de las artificiosida
des propias de la gente de la corte. Según Gar
cía y Bellido, púede fecharse en el primer 
cuarto del siglo Id. C. Un retrato femenino con 
el mismo peinado ha sido publicado reciente
mente por J. M. Luzón y M. Pilar León; pro
cede de una colección privada de El Coronil 
(Sevilla), y se guarda en el Museo Arqueológico 
Provincial43 • En su opinión, este peinado llega 
a su versión definitiva con Antonia; «es, por 
tanto, una moda de los primeros decenios del 
Imperio, que no debe rebajarse más de la dé
cada que va del 30 al 40». La fecha se acomoda 
perfectamente a la que por su lado sugieren los 
otros elementos fechables de la tumba44 . 

Las escenas con el difunto tocando un ins
trumento musical son muy frecuentes en época 
clásica. La mayoóa se representan en lekythoi 
blancos, depositados en o sobre las tumbas45 • 

Algunas de estas figuras están muy relaciona
das con la tan frecuente del Apolo Citaredo, 
que aparece en representaciones de vasos 
campanos46 , y se hace más abundante en época 
augústea. De este momento son los Apolos ci
taredos pintados en el monumento subterráneo 

39. BOCK, 1961, láms. 35, 55, 62, 63, 64; GRABAR, 1968, págs. 94 y sigs.; figs. 6-9; KOLLWlTZ, 1969, lám. 22; DEBRUYNE, 
1969, láms. 91,92, 108. 

40. Cf. BENDALA, 1976, págs. 125 y sigs.; ABAD y BENDALA, 1975, págs. 295 y sigs. 
41. Cf. págs. 330 y sigs. 
42. GARCfA y BELLIDO, 1958, pág. 207, figs. 7 y 8. 
43. LUZÓN y LEÓN, 1971, págs. 236-237. 
44. Cf. ABAD y BENDALA, 1975, págs. 295 y sigs. 
45. DELATTE, 1913, págs. 318-322. 
46. TRENDALL. 1967, vaso núm. 3/125, pág. 380, lám. 141,1. En esta cerámica son muy numerosas las escenas de 

difuntos sentados, rodeados de deudos y parientes. 
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de la Porta Maggiore, en Roma47 , y en una Lo poco conservado de la pintura de Car
estancia del Palatin048 • mona hace imposible la correcta identificación 

En el mundo romano, la difunta tocadora de 
lira es uno de los motivos más extendidos en la 
decoración de los sarcófagos; con ello se plas
maba la creencia de que en el más allá el difunto 
continúa entregándose a su afición predilecta 
en este mund049 

• La serie de sarcófagos con 
escenas musicales ha sido recogida por Ma
rrou50 y estudiada, entre otros, por él mismo y 
por Cumont51 • La difunta tocadora de lira, sola 
o formando parte de escenas, se repite en va
rios monumentos, todos ellos más tardíos que 
el de Carmona52 • Ninguno presenta una com
posición idéntica a la de la Tumba de Servilia, 
pero el espíritu y la intención son comunes: se 
muestra a la difunta, con rasgos intencionada
mente retratísticos (en algunos sarcófagos la 
parte correspondiente al rostro está sin termi
nar, para darle los rasgos de la persona que lo 
fuera a ocupar), tocando el instrumento. Hay 
que destacar que en época romana nunca apa
rece la figura de un músico aislado o paralelo a 
la figura femenina. Ésta se encuentra, por el 
contrario, en correlación con un lector sentado 
o un portador de volumen, lo que quiere indi
car la diferencia entre la formación del hombre, 
educado en la lectura y la meditación, y la de la 
mujer, en el cultivo de las artes; pero también 
puede tener 1 n significado más profundo, como 
indica CumontS3 : la equivalencia entre la mú
sica y la ciencia propugnada por el pitagorism( 
y el que tanto la una como la otra eran dones de 
las musas. En otros sarcófagos 54, el lector y la 
tocadora de lira aparecen en compañía de las 
musas; en ocasiones llegan a identificarse con 
ellas. 

47. BENDlNELLl, 1926, lám. XXVI. 
48. ROMANELLl, 1955, pág. 208, lám. III. 
49. CUMONT, 1966, pág. 296. 
50. MARROU, 1964, págs. 154-171. 
51. CUMONT, 1966, págs. 296 y sigs. 

de la escena. Aparte la figura principal, toca
dora de lira (o arpa, pues del instrumento sólo 
se conservan escasos restos), con rasgos retra
tísticos, las demás personas y los objetos se nos 
escapan. El conjunto debería estar en relación, 
tal vez, con algunas de las variantes que antes 
hemos citado. Menos probable parece, en 
cambio, su relación con las escenas de banque
te de algunas estelas hispanasss . 

En el mundo no funerario también existen 
representaciones, más raras, de tocadoras de 
instrumentos musicales. Tal es el caso de la 
citarista de la villa tardorrepublicana de Bosco
realeS6 , que sentada en una silla ricamente de
corada y con un ayudante tras ella, asiste a la 
celebración de una ceremonia religiosa. 

3. ESCENAS ERÓTICAS 

1. Sileno y ménade de Arva (Se, 1.1. 1). Una 
ménade y un sileno desarrollan una contienda 
amorosa en el campo, sobre un lecho, ante la 
boca de una cueva. Un pequeño sátiro los ob
serva. Al contrario que las dos figuras principa- [264 
les, en las que abundan las imperfecciones en el 
dibujo y en la ejecución, el satirillo está muy 
bien pintado y revela la mano de un pintor que 
trató de hacer una representación grotesca y 
burlona de una escena que se prestaba a ello. 
Procede del mismo sitio que la figura femenina 
aislada (Se, 1.1.2), ambas conservadas hoy en 
el Museo de la Necrópolis de Carmona. La 
similitud de técnica y de ejecución en las zonas 
bien pintadas y la ,identidad del marco que ro
dea ambos cuadros indican su contemporanei
dad: primeros decenios del siglo 1 d. C. 

52. MARROU, 1964, pág. 155, núm. 200 CUMONT, 1966, pág. 296, lám. XXV, 2; MARROU, 1964, pág. 164, núm. 213 = 
CUMONT, 1966, pág. 298, lám. XXVI,!. 

53. CUMONT, 1966, pág. 300. 
54. MARROU, 1964, pág. 159, núm. 206 CUMONT, 1966, pág. 300, lám. XXVII,!. 
55. FERNÁNDEZ FUSTER, 1954, págs. 245 y sigs. 
56. LEHMANN, 1953, págs. 30 y sigs., lám. 1. 
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Las escenas eróticas son muy abundantes en 
la pintura romana. En su mayoría se trata de 
cuadros que representan interiores y una pareja 
que hace el amor sobre un lech057 • 

Pero en algunos casos se incorpora a la ac
ción un tercer personaje, unjoven, que perma
nece atento a ella o se vuelve hacia el especta
dor. En este caso suelen aparecer dentro del 
cuadro varios vasos y recipientes: uno ancho y 
bajo, un cántaro y un ánfora. En el caso de la 
pintura de Carmona, todos estos elementos, 
incluido el sirviente, se encuentran en primer 
plano; en otros, el sirviente está de pie junto al 
lecho y tiene en sus manos alguna de las vasijas, 
como en un cuadro de la Farnesinas8 ; en algu
nos, como en el anterior y en otro también de 
la Farnesinas9 se ilustra el empleo de estos 
vasos: el cántaro lo utilizaban para beber, y 
en el ánfora se traía el agua que luego se ver
tía en el otro recipiente en forma de palan
gana, utilizado para lavarse. 

En la escena de Carmona parece existir una 
simbiosis entre los dos tipos de representacio
nes eróticas más frecuentes en Roma: escenas 
amorosas entre sátiros o silenos y ménades o 
ninfas, en un paisaje vegetal, y escenas de inte
riores. Los personajes son en este caso un si
leno peludo, una ménade, cuyo tirso se apoya en 
la cama, y un satirillo. La escena se desarrolla 
sobre un lecho cuadrangular de tipo corriente, 
visto en perspectiva, pero cuya superficie pa
rece cubierta por un manto vegetal; la pareja 
está representada ante una cueva. El conjunto 
se aleja de las representaciones amorosas nor
males de sátiros y ninfas, con los personajes en 
el suelo, junto a los elementos dionisíacos 
característicos y ante un fondo paisajís
tico más o menos esbozad060• Parece la adapta

57. Cf. MARCADÉ, 1961, y GRANT, 1975. 
58. REINACH, 1922, pág. 326, 6; BORDA, 1958, pág. 180. 
59. REINACH, 1922, pág. 326,9; RIZZO, 1929, lám. XXXV. 

ción a un decorado artificiosamente natural, 
con personajes dionisíacos, de una escena 
amorosa propia de interiores. Dentro de éstas, 
se encuadra en un amplio grupo de representa
ciones en las que la pareja se entrega al juego 
amoroso sobre el lecho, rodeada por criados 
que los atienden; son escenas muy frecuentes 
en los primeros años del Imperio y han de con
siderarse emparentadas con las representacio
nes de bodas61 , tal vez como prolongación de 
éstas. En cambio, en las escenas donde se re
presenta el acto sexual, la pareja aparece sola, 
sin sirvientes, aunque en el cuadro pueden te
ner inclusión algunos de los recipientes carac
terísticos62. Es este tipo de representación eró
tica el que predominará en época posterior en la 
pintura romana63 • 

La fecha propuesta para esta composición se 
apoya también en el tocado que luce la figura 
femenina; lleva el pelo peinado hacia los lados y 
hacia atrás, recogido tal vez en un moño; sobre 
la frente, un pequeño entrante del que parten 
dos aladares que la cubren parcialmente y se 
prolongan hasta ocultar las orejas. A todo lo 
largo del borde, el pelo presenta pequeños rizos 
que caen sobre la frente y los lados. Es un tipo 
de peinado muy frecuente en la pintura pompe
yana, en composiciones y retratos femeninos, 
como la mujer de Terentius Ne064, la llamada 
Saf065 , y otras varias, y que también aparece 
con mayor o menor complejidad, en retratos 
escul tóricos contemporáneos, concretamente 
en los del tipo de las Agripinas. De ahí su de
nominación de «peinado de las Agripinas»66. 

4. ESCENAS DE GÉNERO 

1. Amorcillos de Mérida (Ba, 
1.2. 15.5. l.la-k; Ba, 1.2.15.5. l.2a-h). Es la 

60. MARCADÉ, 1961, págs. 12-13; GRANT, 1975, págs. 160, 162. 
61. REINACH, 1922, pág. 326, 5, 7, 8; BLANCKENHAGEN, 1975, págs. 83 y sigs.,lám. 1, con una nueva interpretación de la 

escena de bodas más conocida, la llamada "Boda Aldobrandina ... 
62. MARCADÉ, 1961, pág. 107. 
63. Cf., por ejemplo, FELLETI MAl, 1962, pág. 19, fig. 9, lám. VI. 
64. BORDA, 1958, pág. 218. 
65. BORDA, 1958, pág. 264; un cuadro en la Casa de Comelio Diadúmeno, BORDA, 1958,pág. 235. 
66. GARCIA y BELLIDO, 1972, pág. 278, figs. 423, 424, 433, 444. 
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[53] principal colección de erotes que conocemos. éstos y el friso que corre por debajo de uno de 
[54] Proceden de la Casa del Mitreo y se encontra ellos (Ba, 1.2.15.2). Las bandas que los rodean 
[55] ron en la misma alberca que los fragmentos de son de colores más fuertes y vivos. 
[56] los cuadros con escenas ya examinados. Unos 
[57] son erotes vendimiadores, otros tiran con cin
[58] tas de animales o corren alegremente ante un 
[59] fondo de plantas variadas. Debían formar parte 
[60] de un friso decorativo entre el zócalo y la parte 
[61] media de la pared, o entre ésta y el friso. En 
[62] algunos fragmentos aparecen partes de figuras 
[63] humanas junto a otras de animales (Ba, 

1.2. 15.5.2a-2h); son restos demasiado peque
ños y no se puede afirmar si pertenecen o no al 
mismo friso de erotes. La semejanza de com
posición, tamaño y técnica pictórica parece 
confirmarlo. Sólo algunos que presentan una 
tonalidad general verdosa (Ba. L2.15.5.1.2d, 
2h) o las formas del cuerpo muy marcadas 
(Ba, 1.2. 15.5.1.2g, 2f, 2.2c) pudieran pertene
cer a otra composición. 

En el primer grupo (Ba, L2.15.5.1.1a-Ik), el 
cuerpo de los erotes está pintado en colores 
ocres y castaños, con abundantes toques blan
cos, de manera impresionista. Luces y sombras 
se reparten inorgánicamente, aunque la luz se 
representa como proveniente del lado derecho. 
La cara tiene marcados el flequillo, las cejas, el 
contorno del ojo y la nariz, los labios y parte de 
la barbilla y oreja, con finos trazos castaños. 
Entre ellos, toques blancos indican las zonas 
iluminadas sobre el color ocre del rostro. Los 
elementos conservados atestiguan la existencia 
de uno o varios frisos con escenas de amorcillos 
entre plantas, ejerciendo diversas actividades 
(vendimiadores, pastores. etc.). Como es nor
mal en este tipo de composiciones, lo principal 
es su marcado impresionismo, la técnica suelta 
y desenfadada y la alegre mezcolanza de hom
bres, animales y plantas. 

Estos frisos parecen relacionarse de alguna 
manera con los cuadros recompuestos (Ba, 
1.2.15.1-4); son de un tamaño intermedio entre 

Parece, además, que el friso (o los frisos) es 
algo anterior al resto de los cuadros; si en éstos 
predomina la forma clásica con algunas remi
niscencias impresionistas, en aquéllos es ésta la 
absoluta dominadora. Están firmemente empa
rentados con el impresionismo de época flavia 
y finales del siglo I d. C. y serían en algunos 
decenios anteriores a los cuadros con escenas. 
Pero como en los fenómenos artísticos hay que 
contar con la poderosa personalidad del artista, 
tampoco hay que descartar que se trate de 
obras contemporáneas, en las que un maestro 
siguió con preferencia las tendencias impresio
nistas que ya conmenzaban a superarse y otro 
adoptó las formas y actitudes clásicas que vol
vían a estar en boga. También pudiera suceder 
que para las composiciones principales se si
guiesen esquemas clásicos, y el impresionismo, 
como forma artística más «informal» quedase 
relegado a frisos y motivos complementarios, 
predominantemente en temas de «grilloi» y es
cenas de amorcillos, populares ya con estas 
características durante el tercer estilo. 

El conjunto más conocido de esta serie, que 
se reproduce en todas las historias del arte ro
mano, es el de la Casa de los Vetti, de época del 
cuarto estil067 .ICon técnica y características muy 
similares aparecen, sin embargo, en otras casas 
de Pompeya y Herculan068 , yen decoraciones 
romanas y provinciales más tardías69 • Son es
pecialmente abundantes en los siglos 1 y 11 

d. C. A los ejemplos ya citados hay que añadir 
el del Auditorium de Mecenas7

!), de época 
claudio-neroniana, en que unos amorcillos ti
ran de una cabra, y el de una casa de Augs
burgo, donde juegan con animales, todo ello 
simplemente esbozado, del segundo cuarto del 
siglo 11 d. C.71. 

67. Rlzzo, 1929, láms. XXVI y XXVII; BORDA, 1958, pág. 227. 
68. RIZZO, 1929, 1áms. CXXXVIII·CXLII. 
69. BORDA, 1958, pág. 172, de época adrianea. En Panonia encontramos decoraciones de este tipo a fmalesdel siglo 1 y 

comienzos del II (NAGY, 1926, pág. 88. Beüage XIC). En Roma, en una casa de Vía Génova. de comienzos del IV 

(MIELSCH, 1978, pág. 171, lám. 89, 4). 
70. BORDA, 1958, pág. 66. 
71. DRACK, 1950, lám. XXV. 
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También aparecen en decoraciones de tum
bas a lo largo de varios siglos; en una de la Vía 
Appia, unos erotes atan con cintas una pequeña 
cabra72 • Aparecen asimismo en la tumba de 
los Octavios, de época severiana73 , e incluso 
pasarán a decoraciones de las catacumbas. En 
todos ellos predomina la factura impresionista 
que debía series caracteristica. Las figuras de 
Mérida están representadas con una técnica 
muy similar a las de Pompeya y Herculano, la 
misma que aparece en otras com}X)siciones 
coetáneas similares o de mayor enverga
dura74 

• 

2. ErQtes de Ampurias (Ge, 1.6.4.4.). De 
mediados del siglo I o algo más tardío es un 
fragmento de Ampurias con la representación 

[191] 	de dos erotes con coronas en las manos que 
mantienen un precario equilibrio sobre un ob
jeto discoidal. Su técnica es impresionista, 
aunque el contorno del cuerpo se señala par
cialmente con un fuerte trazo oscuro. En el 
interior predominan las tonalidades ocres y 
castañas, salpicadas de manchas, lineas y to
ques blancos que confieren a las figuras un 
acentuado dinamismo y vivacidad. Llevan en 
una mano un objeto que puede ser una corona o 
collar y con la otra se apoyan en una especie de 
bastón o moldura curva que parece fijamente 
unida a la rueda; de ésta, delante del erote de 
la derecha, cuelga un paño que cae por de
lante de la otra parte de la rueda. Esto nos 
hace pensar que no se trata de una rueda en 
torno a una banda central, sino que está si
tuada en su totalidad }X)r detrás de ésta y por 
delante de las laterales. 

5. ESCENAS PROFANAS 

Estudiamos en primer lugar una serie de 
cinco cuadros procedentes de la Casa de la calle 
Suárez Somonte de Mérida, con escenas de 
circo y caceria, que ornaban el centro de los 

paneles de una habitación. El sexto cuadro 
mostraba una estrella de ocho puntas que será 
estudiada en su lugar correspondiente. 

l. Cuadriga de frente. (Ba, 1.1 l. 1.2b. 1). 
Diversos estudios han demostrado a lo largo de 
los últimos cuarenta años que las representa
ciones de cuadrigas vistas de frente fueron muy 
frecuentes en el mundo griego. En época ar- [113] 
caica, los caballos responden a una visión fron
tal completa; sólo las cabezas se inclinan a uno 
y otro lado. En época clásica este tipo coexiste 
con otro, en el que los cuatro caballos se agru
pan en dos parejas que miran hacia los lados y 
están vistos de medio perfilo en tres cuartos. 
Pero ambos tipos de representaciones desapa
recen en el mundo helenístico y en los primeros 
siglos del Imperio Romano, para reaparecer en 
el siglo I1I, en monedas y medallones, pinturas, 
mosaicos y representaciones cerámicas 75. H. 
Seyrig76 

, propuso un posible origen oriental 
para este tipo de representaciones, con base en 
algunos monumentos párticos del siglo III d. C. 
Cameron acepta esta tesis, indicando que este 
tipo parto fue en su origen una orientalización 
del prototipo clásico, pero que evidentemente 
influyó en el arte romano tardío mucho más 
que aquél del que derivaba. Según él, además 
del vacío de 500 años en la tradición clásica, 
los monumentos más antiguos del siglo III 
proceden de las provincias orientales del Im
perio, y todos ellos comparten con los palmi
renses y sasánidas un detalle completamente 
ajeno a las representaciones clásicas: ruedas 
representadas no de frente, sino de perfil77 • 

La pintura de Mérida presenta una cuadriga 
de frente, con los caballos agrupados en dos 
parejas divergentes; los de la izquierda se diri
gen hacia la izquierda y los de la derecha hacia 
la derecha. Todos ellos están vistos en tres 
cuartos, excepto el primero de la derecha, 
completamente de perfil. Tras ellos, la cuadriga 
está vista de frente, con las ruedas de perfil, 

72. WU1LLEUMlER (1952, págs. 81 Y sigs., Iám. XI, 2), la fecha en época de Augusto. MIELSCH (1978, pág. 184,lárn. 
96, 2), a comienzos del siglo IV, datación que parece más correcta. 

73. BENDINELLI, 1922b, pág. 433, fig. 4. 

74. ELlA, 1957, págs. 29,41,59 (erotes o figuras grandes de Stabia); ANDREAE, 1973, figs. 349-391. 

75. HAFNER, 1938; un compendio sucinto, pero claro. en CAMERON, 1973. págs. 18 y sigs. 
76. SEYRIG, 1937, págs. 43 y sigs. 
77. CAMERON. 1973, pág. 19. 
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aunque no del todo. Sobre ella, el auriga, con 
las riendas atadas alrededor de la cintura, la 
palma en la mano izquierda y la corona en la 
derecha. Viste la característica túnica sin man
gas o casaca, sujeta por un ancho cinturón, y 
debajo de ella un vestido de mangas largas. El 
pecho lo lleva protegido, asimismo, con un con
junto de tiras verticales y horizontales, las 
bracteae78. 

La cuadriga así representada se incluye en el 
grupo relativamente abundante de representa
ciones de cuadrigas que aparecen en el mundo 
romano en el siglo III d. C. Son elementos rea
les (caballo, carro, auriga), pero organizados y 
plasmados de forma completamente artificial: 
ruedas de perfil, caballos en direcciones diver
gentes, etc. Según Cameron, las primeras re
presentaciones de cuadrigas de frente aparecen 
en el Occidente en monedas de Probo 79, pero 
muy pronto se adaptan a las auténticas repre
sentaciones de escenas circenses. No obstante, 
de algunos testimonios conservados parece de
ducirse que este tipo de representación de ca
rros aparece ya en algunos mosaicos anterio
res, de comienzos del siglo III; así en uno de 
Tréveris, fechado por Parlasca80 en torno al 
año 200 d. C., y posiblemente en otro de Itálica, 
hoy perdid08¡. De mediados del siglo III son un 
mosaico de Tréveris, con el mismo tema82 

, y 
otro conservado en el MAN83. De ello se de
duce que no son las cecas imperiales las que 
ponen de moda el tema, sino que éste estaba ya 
extendido con anterioridad, con sus caracterís
ticas principales bien establecidas (por ejem
plo, ruedas de perfil). No obstante, es en el 

siglo IV cuando se hace más frecuente, no sólo 
en mosaicos y pinturas84

, sino también en va
sos de vidri08s , en cerámicas86 y en los meda
llones conmemorativos llamados contorniati, 
sobre todo en el primer período de acuña
ción87 . El tema perdurará hasta el siglo v¡88, e 
incluso más tarde. 

La pintura de Mérida presenta, junto con 
algunas características comunes al grupo (caba
llos divididos en dos parejas, ruedas de perfil, 
indumentaria del cochero), otros que la aseme
jan a las representaciones más antiguas del gé
nero: equilibrada proporción entre el tamaño 
de los caballos y del auriga; ruedas colocadas 
no totalmente de perfil, sino más bien en tres 
cuartos. El mosaico de Tréveris, más antiguo, 
fechado hacia el año 20089 , presenta cuatro he
xágonos con otras. tantas representaciones de 
cuadrigas vencedoras (aurigas con palma en la 
mano izquierda y látigo y corona en la derecha); . 
tres de ellas están vistas en un perfil de 3/4 
desde delante, en tanto una está representada· 
de frente. Tal vez en esta última no haya que 
ver, como ha querido Cameron, una influencia 
oriental, sino más bien el resultado de una gra
dual evolución que ha llevado de la representa
ción de cuadrigas vistas de perfil (forma típica 
para las que tomaban parte en las carreras de 
circo) o en 3/4 a otra vista totalmente de frente, 
que desde un primer momento sirvió para re
presentar la cuadriga vencedora. Esta repre
sentación coexistió durante cierto tiempo con 
ladel emperador, representado como Helios en 
su cuadriga, ésta sí de clara influencia oriental, 
que desaparece por completo en el siglo IV, 

78. Cf. la descripción de BARA'ITE, 1971, págs. 184 y 185. 
79. MATTINGLY YSYDENHAM, 1968, vol. V, parte 11, lám. V, 9 Y 10. 

80. PARLASCA, 1959, pág. 24, lám. 25, l. 
81. GARcíA Y BELLIDO, 1960, pág. 136, 1ám. XVIII. 

82. REUSCH, 1966, pág. 216 Y sigs., láms. 32 y sigs. 
83. BLANCO FREUEIRO, 1950, págs. 138 y sigs., lig. 14; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1974, pág. 20. 
84. Mosaico de Eros en Dugga, GAUCKLER, 1907, págs. 19-20, lám. VIII; Basilica de Junio Baso, mosaico de opus sectile, 

BIANCHI BANDlNELLI, 1971, lig. 89; Cementerio de Trasón, RE!NACH,.1922, pág. 246, 2. 
85. CAMERON, 1973, pág. 21, láms. 31, I Y 2. 
86. BARATTE, 1971, págs. 178 y sigs., láms. XXI-XXIV. 
87. CAMERON, 1973, págs. 20 y 21, lám. 31, 5, 6, 9; MAZZARINO,l959, pág. 187, fig. L033; ALFÓLDY. 1943, lám. IV, 3-4; 

V, 1; XII, 7; etc. . 
88. Como ejemplo, podemos citar la estela de Porfirio; cf. CAMERO N, 1973, passim; TURNER, 1973, pág. 195, lám. III. 

89. PARLASCA, en nota 80. supra. 
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coincidiendo precisamente con el auge experi
mentado por esta forma de representar la cua
driga vencedora en las carreras del circ090• 

El rasgo más destacado de la cuadriga de 
Mérida es la proporción entre las figuras de los 
caballos y la del cochero, como en los mosaicos 
de Tréveris e Itálica, en tanto en el siglo IV y 
posteriores la relación de talla es muy favorable 
al auriga; los caballos se empequeñecen ex
traordinariamente. Otro rasgo que la hace dife
rente es la relativa inde pendencia de los anima
les; éstos están representados de forma suelta, 
con todo su cu-erpo visible, aún en escorzo, 
lejos de la estrecha relación y amontonamiento 
que es frecuente en los monumentos del si
glo IV. 

Las tres cabezas conservadas convergen ha
cia el centro del cuadro. En cambio, el primero 
de la izquierda, cortado a la altura del cuello, 
está visto casi completamente de perfil, diri
giéndose hacia fuera del cuadro. En los restan
tes monumentos conservados, los dos caballos 
lateralesifunales) miran hacia fuera del cuadro. 
Es extraña esta desemejanza entre los funales 
en el cuadro de Mérida. Parece como si al pin
tor le hubiera faltado espacio para representar 
al de la derecha en la forma acostumbrada, y 
hubiera tenido que repetir el caballo de aliado, 
aunque alterando la disposición de las patas. 
No obstante esta variación, la disposición de 
los caballos está mucho más cerca de las que 
representan una pareja central en 3/4 y dos 
laterales casi completamente de perfil91 

, o bien 
los cuatro de esta última forma, que de aquellas 
otras en las que las parejas de los laterales 
parecen formar un único cuerpo del que salen 
dos cabezas y ocho patas92 • Pero no parece 
posible obtener deducciones cronológicas a 
partir de esta base. 

90. CAMERO N, 1973, pág. 23. 
91. BARATTE, 1971, lám. XXI; CAMERON, 1973, láms. 12 y sigs.; lám. 31, 5. 
92. PARLASCA, 1959, lám. 25,1; GAUCKLER, 1907, lám. VIII; CAMERON, 1973, lám. 31,1-2. 
93. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1975, pág. 174. 
94. cr. supra, págs. 344 y sigs. 
95. BLANCO, 1950, págs. 138 y sigs., figs. 12 y 13; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1974, págs. 19 y 20. 
96. PARLASCA, 1959, lám. 25, 1. 
97. BALIL, 1962 b, págs. 268 y sigs., lám. 25; BALIL, 1971, fig. 16. 
98. BALIL, 1962 b, págs. 280 y sigs., láms. 38 y sigs. 

2. Cuadriga de perfil (Ba, I.II.1.2b.2). La 
segunda cuadriga está representada en una vi
sión de 3/4 por detrás. Se ven los escorzos de 
los cuatro caballos, el carro, cuyo interior es 
perfectamente visible, y el auriga. La parte de 
los caballos está muy bien conservada; se apre- [114] 
cia perfectamente cómo los dos yugales (caba
llos centrales) van unidos al yugo del carro, en 
tanto los dos funales quedan sueltos, unidos 
simplemente por dos correas (cincha y peche
rín) al tronco común. Álvarez Sáenz de Bu
ruaga93 cree que se trata, también, de un auriga 
vencedor, porque su cabeza está coronada por 
una láurea. Resulta extraño, sin embargo, que 
no lleve en sus manos la palma ni la corona, 
símbolos característicos del auriga vencedor. 
La representación típica de éste parece ser la 
cuadriga de frente94 

, y aunque en ocasiones 
puede aparecer también visto de perfil95 o en 
escorzo más o menos violent096 , nunca se en
cuentra en la posición de esta pintura de Mérida, 
en un ángulo de visión en 314 desde un puntotra
seroelevado. Esta representaciónes, porel con
trario, caracteristica de las escenas que mues
tran carreras en plena acción en el propio recinto 
del circo. Los ejemplos son abundantes, aun
que los paralelos más próximos los encontra
mos en monumentos españoles yen un periodo 
de tiempo que abarca la segunda mitad del si
glo III y los primeros decenios del IV. 

Desde un punto de vista similar está repre
sentada la cuadriga de Filomorus en el mosaico 
de BeHoch97 , aunque la actitud del auriga es 
distinta y los caballos están vistos desde un 
perfil más estricto; también las dos cuadrigas 
centrales del mosaico de Barcelona98 , siendo la 
primera de la izquierda la más semejante en 
cuanto a composición general, actitud del au
riga y caballos, etc. También en Piazza Arme
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rina, entre otros lugares, existen cuadrigas re
presentadas desde este punto de vista99

• 

La relativa abundancia de representaciones 
de cuadrigas vistas desde este ángulo en mosai
cos con escenas de carreras, parece abogar 
porque sería característica de ellos, en sus pri
meros planos y en una fecha que va desde me
diados del siglo III a mediados del IV, aunque 
posiblemente perviviera durante más tiempo. 
Una de estas cuadrigas, aislada de su con
texto, pero procedente de un conjunto más am
plio, es la que ocupa el centro del cuadro de 
Mérida. La actitud de los caballos y sobre todo 
la del auriga, que, como en las composiciones 
originales, vuelve la cabeza para ver la distan
cia a que marcha la cuadriga rival, así lo atesti- . 
guano 

3. Escena de doma (Ba, 1.11.I.2b.3). Un 
individuo con túnica blanca y fusta en la mano 
izquierda coge con la derecha las riendas de un 
caballo bayo, tras el que aparece un árbol de 
ramas verdes. Estas escenas de palafreneros o 
aurigas que llevan caballos de la brida aparecen 
ya en un mosaico que Wirth fecha en el siglo 11 
d. C.100, en el que aurigas de las cuatro faccio
nes, con fustas en una mano, sostienen por la 
brida caballos que marchan al paso. Otros mo
saicos más tardíos marcan la evolución de este 
tema; tal el de Hadrumetum IIB, que Foucher 
data a comienzos del siglo III, pero que por la 
vestimenta de uno de los palafreneros (con or
biculi y bandas de hombros) es posible retrasar 
en algunos decenios. En él aparecen también 
cuatro palafreneros que sostienen por la brida 
con una mano caballos encabritados. Contrasta 
con la actitud de éstos la del caballo de Mérida, 
mucho más serena y reposada. En cambio la de 
los aurigas es muy semejante, sobre todo a la del 
de la parte baja izquierda. En el siglo IV se fecha 
el mosaico más conocido de esta serie, el del 

Antiquarium de Cartago102 , aunque con una 
complicación mucho mayor, ya que las figuras 
que aparecen con los caballos no son simples 
aurigas o palafreneros, sino representaciones 
de divinidades (JÚpiter,Neptuno,Vulcano,etc.), 
personificaciones de ciudades (Cartago), per
sonajes de leyendas (loba romana con Rómulo 
y Remo) y figuras humanas que representan 
oficios y profesiones (cazador, atleta, orador, 
etc .). Parece una evolución, que alcanza un alto 
grado de complic ac ión, de un tema que primero 
apareció como simple motivo de representa
ción de caballos. Está muy relacionado con los 
mosaicos con escenas de carreras de circo y 
caza, tan en boga en este momento. Cf. el mo
saico con un jinete que ha descabalgado y 
«posa» ante el cadáver de un ciervo al que 
acaba de dar muerte, posiblemente de comien
zos del siglo IV IO}. 

4. Caza del ciervo (Ba, 1. 11.1.2b.4). La 
caza del ciervo fue un deporte común practi
cado en muchos lugares del Imperio Romano 
con múltiples variantes (a pie, a caballo, con 
redes, con lanzas, etc.)104. Se ejercitaba en [115] 
aquellos lugares donde existían amplios espa
cios libres para que su persecución se desarro
llara sin incidentes, sobre todo en las regiones 
del Asia, África del Norte y España. Pero en los 
primeros tiempos del Imperio no parece que la 
caza del ciervo a caballo gozara de predica
mento. Se la consideraría como un simple en
tretenimiento, lejos de la prueba de fuerza y 
valor que proporcionaba el combate con anima
les más poderosos, como el león o eljabalí; yen 
dificultad le superaba la de la liebre. De ahí que 
los cazadores avezados no tuviesen a gala la ca
za del ciervo, sobre todo en los comienzos del 
Imperio I 05. En cambio, ya en época de Adriano 
un legado de la Legio VII Gemina dedica a 
Diana los trofeos obtenidos en su lucha con 

99. GENTD..I, s/f., láms. VIll, IX, Xl. 
100. WIRTH, 1934, págs. 79 y sigs., lám. 12; posiblemente sea algo posterior. 
101. FOUCHER, 1960, núm. 57.211, lám. XLIX. 
102. SALOMONSON, 1965, págs. 55 y sigs., láms. XL y sigs. 
103. GARCÍA SANOOVAL, 1967, pág. 194, fig. 2. 
104. AYMARD, 1951, págs. 331-361. 
105. MARCIAL, Epigr. 1,49,26; XII, 14,9-10. 
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ciervos de grandes cuernos 106. Pese a ello, las 
representaciones de caza de ciervo a caballo 
son muy poco abundantes (más lo son las esce
nas de caza a pie, con redes o lanzas), y en la 
mayoría de los casos parecen una mera adap
tación de las escenas de caza del jabalí, tan 
representada a lo largo y lo ancho del Impe
rio l07 

• 

La pintura de Mérida muestra un ciervo, he
rido por una jabalina en su costado, que apoya 
la testuz en un árbol y hace un último e inútil 
esfuerzo por mantenerse de pie. El jinete, con 
otra lanza cruzada ante el vientre, levanta la 
mano derecha y con la izquierda frena la ca
rrera del caballo, que levanta sus patas delante
ras. Escenas como ésta con ciervos sólo apare
cen en un mosaico de la villa del Ramalete de 
Navarra lOS, de la primera mitad del IV. Dulci
tius alza la mano en señal de victoria, una vez 
que su jabalina ha alcanzado a la cierva, que cae 
malherida. La composición es mucho más sim
ple que en la pintura de Mérida, y también más 
esquemática, a pesar de los elementos de pai
saje en ella incluidos. La actitud deljinete es la 
misma, idéntica a la de muchos cazadores de 
jabalíes en las composiciones, tan abundantes 
en todo el Imperio, pero sobre todo en el Occi
dente, a finales del siglo III y primera mitad 
del IV109

• En estos casos, sin embargo, eljabaIí 
está vuelto hacia el cazador, defendiendo inú
tilmente su vida con un último acoso. Parece 
co mo si un mismo tipo de jinete hubiera servido 
para representar diversos tipos de cacerías: de 
jabalíes, ciervos y leones. La actitud del caba
llo es muy similar en todas ellas; también la del 
jinete que, no obstante, puede llevar el brazo 

106. CIL, n, 2660. 
107. Cf. in/ro, pág. 348. 

108. TARACENA y VÁZQUEZDE PARGA, 1949,lám. X y sigs. 

en alto, cuando ya ha arrojado la jabalinallo , 

o hacia abajo, cuando aún empuña la lanzalll • 
En un mosaico del Museo del Prado aparece 
un cazador, lanza en ristre, persiguiendo a un 
ciervo, con la mano alzadall2 • En un meda
llón circular de Conimbriga hay otro jinete 
que persigue a un ciervo, dentro de una com
posición más compleja, con árboles y plantas 
aisladas en el fondo 113 • 

La cacería del ciervo debía gozar de gran 
predicamento en la Península Ibérica. A los 
ejemplos citados puede añadirse el de un cua
dro con unjinete apeado de su caballo, armado 
con lanza, ante un ciervo al que ha dado 
muerte 114 • 

5. Caza de la liebre (Ba, 1.11.1.2b.5). La 
caza de la liebre también gozó de gran predica
mento en el mundo romano. Pero entre las va
rias clases de caza, la que se consideraba como [116] 
deporte noble era la que se ejercitaba con pe
rros y a caballo, característica, sobre todo, de 
la Galia y el Norte de África, donde la existen
cia de buenos perros y cabaUos la facilita
ban 1 15. En este tipo de caza, el cazador corre a 
caballo tras la liebre, desarmado o sólo con una 
horca, con la ayuda de uno o varios perros. Es 
un tema frecuente en mosaicos del Norte de 
África, datables en el momento de auge general 
de los temas de cacería, a finales del siglo III y 
durante todo el IV. La mayor parte de las veces 
lo que aparece es la persecución 116, aunque en 
un mosaico de Cartago vemos una liebre en
camada en primer término y detrás de ella un 
caballero persiguiendo a un ciervo 117. En otro 
mosaico de Oudna hay un lebrel que ya ha 
conseguido atrapar a la liebre 118. De este tipo es 

109. En Roma, DORlGO, 1966, fig. 107; en Djemila, KITZINGER, 1%5, pág. 345, fig. 8. 
110. Ejemplos citados anteriormente. 
111. LEVI, 1947, láms. CLXX, LVII. 
112. GAUCKLER, 1907, págs. 3 y 4, lám. I. 
113. BAIRRAOOLEIRO, 1%5, págs. 71 y sigs., láms. XXII-XXV. 
114. GARCíA SANOOVAL, 1966, pág. 194, fig. 2. 
115. AYMARD, 1951, págs. 378 y sigs. 
116. Mosaico de El Jem. DORIGO. 1966, pág. 183, lám. 143; en Oudna, PRÉCHEUR-CANONGE. s/f., lám. XI, núm. 23. 
117. DORIGO, 1966, pág. 183 Y sigs. 
118. PRECHEUR-CANONGE, s/f., núm. 83. 
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la pintura de Mérida; un lebrel ha alcanzado a plano o inmediatamente detrás de las figuras. 
una liebre de gran tamaño; a la derecha, el 
jinete frena la carrera de su caballo y lo hace 
girar hacia la izquierda, para ir al encuentro de 
los animales. Este tipo de caza, documentada 
en África 119, la Galia 120 e Italia 121, debió prac
ticarse también en España, lo que es posible, 
además de por la abundancia de liebres y cone
jos que nos transmite Estrabón 122, por algunos 
monumentos que representan escenas de este 
tipo; a la pintura de Mérida podemos añadir un 
mosaico de la villa de Baños de Valdearados, 
con una liebre perseguida por un lebrel como 
elemento decorativo aislado en un pequeño re
cuadro 123 • Posiblemente los perros empleados 
en estas cacerías (lebreles) eran de procedencia 
africana; al menos, su semejanza con los repre
sentados en mosaicos africanos es muy acu
sada, más que con los ejemplares de la Galia, 
los célebres vertragi l24 

• 

* * * 

Este conjuntQ de cinco cuadros se caracte
riza por la presencia de caballos en todos ellos; 
junto con las figuras humanas constituyen el 
elemento principal de la composición. El tán
dem hombre-caballo, tan del gusto de la época 
como unidad hombre-animal para las activida
des de la caza, de las carreras del circo, etc., 
ocupa aquí totalmente varios cuadros y com
parte algunos con otrás figuras estrechamente 
asociadas con ellas: cacería del ciervo y de la 
liebre. Como fondo de todos ellos, una su
perficie nebulosa de tonalidades ocres y casta
ñas principalmente, pero también verdosas, a 
base de pinceladas yuxtapuestas en direcciones 
similares o encontradas, que dan ala escena un 
aire de marcada irrealidad. Lo único que im
porta, lo que se pretende destacar, son las figu
ras del primer plano; los elementos paisajísti
cos no existen en absoluto o quedan reducidos 
a un simple árbol que aparece en el mismo 

Nc obstante esta falta casi total de elementos 
de perspectiva, algunos detalles indican la exis
tencia de un cierto interés por ella: el predomi
nio de los escorzos y el hecho de que casi todas 
las figuras estén noen un plano completamente 
paralelo al espectador, sino en posición obli
cua. En otros casos, la figura del primer tér
mino (el ciervo de 2b.4) es de tamaño mayor, en 
comparación, que el grupo de caballo y jinete; 
la dirección de los escorzos es la misma en este 
caso, siguiendo una línea oblicua que va del 
ángulo inferior derecho al superior izquierdo 
del cuadro y que obliga al jinete a refugiarse 
casi completamente en el ángulo. Es la compo
sición que alcanza un mayor grado de perspec
tiva, aun cuando ésta se limite a la representa
ción de las figuras y no alcance a los elementos 
del paisaje. Menos conseguida está, en cambio, 
la de 2b.5, donde parecen yuxtaponerse dos 
grupos independientes: el escorzo de jinete y 
caballo está muy bien realizado, así conto su 
acción de parar la carrera, pero en cambio su 
tamaño es desproporcionadamente pequeño en 
relación con el grupo de liebre y lebrel repre
sentados en el mismo plano. 

Losjinetesllevan todos ellos una vestimenta 
similar: túnica corta de diversos colores, con 
mangas, y sobre ella, en ocasiones, una clá
mide u otra prenda corta. Tres de ellos (no se 
aprecia en los aurigas) calzan botines negros. 
Los dos jinetes se asientan sobre el ephip
pium, especie de cojín que hace las veces de 
silla de montar. La cuadriga de 2b.2 y los 
grupos de caballo y jinete de las cacerias del 
ciervo y de la liebre arrojan sobre el suelo 
franjas de sombras irreales y esquemáticas de 
color verde azulado o castaño. 

El conjunto de cuadros reproduce, como ya 
se ha indicado, temas decorativos característi
cos de finales del siglo III y de todo el IV. Pare
cen elementos de composiciones más amplias, 

119. Monumentos citados, supra. 
120. AYMARD, 1951, págs. 380 y sigs.; RODENWALDT, 1933, págs. 204 y sigs. 
121. MARCIAL, Epigr., 1,49,25: Leporemque forti callidum rumpes equo. 
122. ESTRABÓN, III, 2, 6. 
123. ARGENTE OLIVER, 1975, págs. 899 y sigs., lám. lIb. 
124. RONDENWALDT, 1933, figs. 1 y sigs. 
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aislados y utilizados como motivos decorativos 
independientes. El hecho de que casi todas es
tas composiciones sean mosaicos, parece ava
lar la hipótesis de que las composiciones origi
nales eran musivarias. Ello se confirma, ade
más, por la presencia en el sexto cuadro (2b.6) 
no de un motivo figurado, sino de uno ornamen
tal puramente geométrico (estrella de ocho 
puntas) que nunca aparece en pinturas, sino 
siempre en mosaicosl 25 • Hay que tener en 
cuenta, sin embargo, que pudieron existir tam
hién composiciones pintadas con temas de ca
rreras de cuadrigas y de caza o doma, pues 
están muy arraigadas en el gusto de la época. 
La más difícil conservación de las pinturas es lo 
que hace que los testimonios que han llegado a 
nosotros sean muy raros. 

No existen elementos arqueológicos su
ficientes para la datación de las pinturas. 
Tampoco son muchos los elementos estilísti
cos propios que ayuden a precisar la fecha, 
pues faltan motivos pintados semejantes que 
sirvan de elementos de comparación. La simi
litud con los mosaicos no es suficiente, pues 
estas artes no siguen siempre caminos parale
los y, en ocasiones, presentan soluciones di
ferentes para los mismos problemas. 

El paisaje inexistente es algo común a las 
pinturas romanas desde época pompeyana; por 
tanto, no puede servir como elemento cronoló
gico. El tipo de fondo a base de pinceladas 
rápidas yuxtapuestas, que dejan una superficie 
en cierta manera jaspeada, es muy frecuente en 
época severianal26, aunque perdura en fecha 
posterior. La oposición de este fondo con figu
ras en primer plano muy bien dibujadas y cons
truidas, con una eficaz aplicación del color a 
base de superficies amplias de una misma tona
lidad, en las que no obstante se ha marcado 
intencionadamente el trazo de la pincelada, es 
algo propio de los primeros años del siglo IV, 

así como el elegante y bien construido juego de 
elementos de claroscuro, muy lejos de la diso
lución formal, tanto impresionista como expre

125. CL pág. 402. 
126. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1974, pág. 182. 
127. Mosaico de El Jem, DORIGO, 1966,lám. 143. 
128. BLÁZQUEZ MARTINEZ, 1974, pág. 21. 

sionista, que caracteriza al siglo m. A esta 
misma época se pueden adscribir las represen
taciones de cuadrigas, por algunos detalles (co
rrecta proporción auriga-caballos; forma de re
presentación de éstos) que las aproximan a los 
ejemplares más antiguos de la serie. Los parale
los más próximos de 2b.2 son los mosaicos de 
Barcelona y Gerona que, como hemos dicho, 
pueden fecharse en el primer cuarto del siglo. 
La sombra que arrojan algunas composiciones, 
a base de bandas irregulares dohladas en án
gulo, de fuerte colorido, es propia también de 
las representaciones que aparecen en mosaicos 
contemporáneos, predominantemente africa
nos l27 

• Este dato no puede interpretarse como 
elemento cronológico definitivo, pero sí avala 
la hipótesis, ya expuesta por Blázquez, de que 
estas composiciones tienen un origen afri
cano l28 

; la mayor abundancia de monumentos 
de este tipo en este mundo, la presencia de 
elementos de la misma procedencia en los mar
cos, y el tipo de caballo, fuerte, corto y rechon
cho, que en el siglo IV sustituye a otro más 
grácil y espigado, así lo indican. 

6. Auriga de Alcalá (M, 1.2.1.4). Parte de 
un pequeño cuadro con restos de caballos y un 
auriga. Los caballos están dibujados con un 
trazo castaño oscuro que marca su contorno, 
las crines, las riendas, etc. Todo el interior es (224] 
de color castaño más cIaro, aunque en algunos 
lugares, como las patas y el pecho, se hace más 
oscuro. El auriga, por el contrario, destaca cla
ramente sobre el fondo, con su túnica de color 
rojo (sólo se ven las mangas) y la casaca clara. 
La cara, perdida en parte, presenta una nariz 
aguileña y unos labios carnosos y protuberan
tes. Se toca con el casquete de los aurigas, en 
este caso de color verde. Es la representación 
no de un auriga vencedor como el de Mérida, 
sino de una cuadriga en plena carrera. La com
posición debía ser parecida, guardando las dis
tancias estilísticas y cronológicas, a una cua
driga con los caballos de perfil, pero con sus 
patas traseras y el carro vistos en 3/4 desde 
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delante, inserta en un círculo formado por 
una corona de laurel, en Suiza, y que Drack 
data a mediados del siglo n129 • 

B. 	 FIGURAS AISLADAS 

l. 	 FIGURAS RELACIONADAS CON LA 
MITOLOGíA O LA RELIGIÓN 

1. Figura femenina de Arva (Se, 1. 1.2). 
Procede de la misma habitación que el cuadro 

[265] con la escena de ménade y sileno y se guarda, 
[4341 como ella, en el Museo de la Necrópolis de 

Carmona. 

La rotura del fragmento impide conocer si se 
trata de una figura aislada o, lo que parece más 
probable, de una escena más amplia. Tiene el 
pelo sujeto por una taenía o corona y recogido 
detrás de la cabeza. Como la ménade, repro
duce un tipo de peinado puesto de moda por las 
Agripinas DO, que encontramos atestiguado en 
muchas representaciones pictóricas pompeya
nas 131. Su característica más destacada es la 
hilera de ricitos que cubren parcialmente la 
frente y las sienes de las figuras. Viste una 
túnica y un manto que cae sobre el hombro 
izquierdo, formando una especie de manga, y 
que ella recoge con la mano de este lado. En 
la parte baja se distingue la zona del vestido pe
gada a la pierna exonerada y los pliegues verti
cales que caen en la parte de la pierna de sostén. 
La expresión seria y serena de la figura, su 
actitud rígida, su porte distinguido y el hecho de 
llevar coronavegetal (parece más probabl e esto 
que una simple tenia) parece indicar que se 
trata de una figura de earácterreligioso , de una 
diosa, sacerdotisa o simple participante en al
gún acto o ceremonia, del tipo que aparece en 
muchas pinturas pompeyanas. Incluso los plie
gues del vestido recuerdan figuras plenamente 
clásicas132. 

2. Figura femenina de Ampurias (Ge, 
1.1.3.2). De la Casa número I procede una 

129. DRACK, 1950, pág. 47, 1ám. XXVIII, 1. 

figura femenina agachada, quizás en un acto 
ritual. Tras ella, un posible candelabro, par- [169] 
cialmente oculto por una tela, una columna con 
un remate indeterminado y unas líneas horizon
tales a media altura que tal vez marquen el 
remate de un muro bajo. De formas llenas, cara 
redonda y pelo rizado, recoge su vestido con la 
mano izquierda y ejecuta con la derecha una 
acción que la rotura del fragmento impide apre
ciar. Viste una túnica que se abre por detrás y 
deja al descubierto parte de lacadera y el muslo. 

Es un cuadro de difícil interpretación, ya que 
la rotura impide conocer qué hacía la figura. Por 
su actitud parece estar realizando un sacrificio, 
tal vez una libación sobre un ara, ya que está 
muy agachada y no parece posible que llevara 
en la mano un objeto alargado tipo antorcha. De 
cualquier forma, el ara debía ser muy baja, tal 
vez demasiado, si la comparamos con las re
producidas en otros monumentos. En este sen
tido, el paralelo más próximo es una pintura de 
Boscoreale, en la cual una mujer, con el torso 
desnudo, se inclina para hacer una libación so
bre un ara situada ante una estatua de Dióni
sos 133 • Aunque la postura es menos forzada que 
la de la pintura de Ampurias, su actitud es muy 
parecida. Esta lleva también parcialmente des
cubierto el pecho y parte de la cadera y muslo 
izquierdo. Tal vez el resto de construcción o 
monumento que aparece a la izquierda de la 
figura se trate de un monumento religioso del 
tipo del de Boscoreale. En cuanto a la especie 
de candelabro existente tras ella, la explicación 
es muy difícil. Se trata de un cuerpo cilíndrico, 
colocado sobre un fuste estriado, y parcial
mente cubierto por un paño; alcanza una altura 
total algo mayor que la figura principal, que se 
encuentra agachada. Es demasiado grande para 
ser un estandarte y demasiado extraño para 
candelabro. Más bien parece un kybotos o es
pecie de cista en la que se guardaba algo impor
tante, parcialmente desvelado en el momento 
que plasma la escena. Cistas y pilares aparecen 

130. GARC!A y BELLIDO, 1972, pág. 278, figs. 423, 424, 433, 444. 
131. Cf. notas 63 y 64. 
132. SCHEFOLO, 1962, lám. 64; BORDA, 1958, pág. 160. 
133. SCHEFOLD, 1962, lám. 21, 2. 
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con frecuencia en escenas nupciales, funerarias 
y báquicas en las cerámicas suritálicas 134, pero 
de manera independiente. La cista está casi 
siempre en la mano del personaje femenino; en 
una ocasión IJS sobre el pilar, pero nunca cu
bierta, siquiera sea parcialmente, por un paño. 

La de Ampurias parece claramente una es
cena de sacrificio, tal vez una libación del tipo. 
de la de Boscoreale y no una de las más frecuen
tes en la que el person~e enciende una antor
cha; en este caso, el ademán de la figura es 
menos intenso, como ocurre, por ejemplo, en 
uno de los relieves de estuco de la Farnesina136. 

No obstante, algunos de sus componentes re
sultan de dificil explicación. 

En cuanto a su fecha, ésta viene determinada 
por su procedencia de la Casa número 1, mu
chos de cuyos restos presentan un marcado 
carácter helenístico; los más tardíos se adscri
ben a época julio claudia 137. La figura, pese a 
algunas imperfecciones anatómicas manifies
tas 13B, está bastante bien construida, con las 
partes correctamente delimitadas y un equili
brio entre los elementos lineales y esfumados 
muy logrado. Los primeros predominan en los 
vestidos, los segundos en las partes desnudas. 
El conjunto guarda estrecha relación estilística 
con los cuadros que adornan las paredes pom
peyanas a finales del tercer estilo y comienzos 
del cuarto, esto es, a mediados del siglo 1 

d. C. La parte del pelo está muy dañada y no 
es posible estudiar su peinado, lo que facilita
rla la fijación de su cronología. 

3. SUeno de Ampurias (Ge, 1.6.4.7). Tam
bién de Ampurias procede un fragmento de re
vestimiento en una de cuyas franjas aparece un 

[192] 	extraño person(\je, tal vez un pequeño sUeno, 
bajo y rechoncho, que se aproxima a un con
junto sacro de jarrón y /agobolan. El jarrón, 

134. TRENDALL, 1967, láms. 25,2; 69, 3; 75, 6. 
135. TRENDALL, 1967. lám. 197, 2. 
136. GRABAR, 1967, pág. 93, fig. 89. 

colocado sobre un resalte del suelo simulado, 
tal vez una piedra, está adornado con bandas o 
cintas que cuelgan de sus asas. Ellagobolon 
tiene colgada una especie de guirnalda, cuya 
parte extre~ coge el sileno en sus manos. 

Jarrones y /agobola son muy frecuentes en 
los paisajes pompeyanos, pero no en la asocia
ción en que aparecen en este fragmento. Lo 
normal es que el jarrón esté colocado sobre una 
columna o entablamento139 y el/agobolan apo
yado sobre ésta o sobre aras próximas 140. En 
ocasiones, el jarrón aparece sobre una especie 
de pedestal bajo, que ha sustituido a la co
lumna. Es el caso del relieve de Ampurias, de 
otro en estuco de la Casa del Laberinto de 
Pompeya141 y de un tercero, de Roma, en el 
que una leona y sus cachorros Ocupan el pri
mer plano; al fondo de este último se repre
senta un paisaje en el que destaca un ara con 
un bloque cuadrangular orlado de relieves so
bre ella; en él apoyan un lagobolon y una 
antorcha142. 

El significado sacro de este tipo de composi
ciones es evidente, pero en este caso el pais(\je 
no existe; los únicos elementos son el conjunto 
de jarrón y lagobalon y el sileno que se dirige a 
él. Se trata de dos elementos tomados del reper
torio de los paisajes y aislados en una banda a 
manera de pequeño friso. Para ello era necesa
rio que el repertorio de paisajes fuese ya muy 
conocido, lo que no pudo tener lugar antes de la 
época del tercer estilo pompeyano. 

El más semejante al conjunto de Ampurias es 
un zócalo de un edificio de la Vía de la Abun
dancia en Pompeya, el cual, entre representa
ciones de Pan, Diana, un trofeo y una crátera 
con un/agobolon muestra unjarrón con bandas 
adornando sus asas, de un tipo muy similar al 

137. BALIL (1972, pág. 100) considera que la casa pertenece a lo que en Pompeya se denomina «Transition Period». 
138. cr. catálogo, Ge, 1.1.3.2. 
139. SCHEFOLD, 1952, lám. 28, Casa del Sacerdote Amando, de época c1audio-neroníana. 
140. SCHEFOLD, 1962, lárn. 39, ViDa de Agripa Póstumo, del tercer estilo. 
141. SCHEFOLD, 1962, lárn. 49. 
142. ANDREAE, 1973, fig. 336. 
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de Ampurias, sobre el que apoya un lagobolon, 
que en este caso más que tal parece un tirso 143 • 

4. Fortuna de Calatayud (Z, 4.4.1). En el 
Barranco de los ~iIIares, en un edificio restau
rado en el siglo 11, se encontró una figura de 
Fortuna sobre una pequeña repisa, con sus 
atributos de timón y cornucopia. 

S. Paisajes sacros de Cartagena (Mu, 
1.4.S, 1.4.8.1 y 1.4.8.2). Se trata de un conjunto 
de fragmentos recogidos por Rada y Delgado y 

[254] que hemos podido recomponer. La superficie 
[255] de la pared estaba dividida verticalmente por 
[2S6] columnas con capiteles figurados 144; entre ellos 
[257] 	corren bandas horizontales decoradas con ca
[258] 	setones, de las que se conservan dos, una a la 
[259] 	altura de la parte superior de la columna y otra 
[260] 	paralela a ella, algo más baja. Entre ambas, un 

cuadro con un conejo y frutos 145. Sobre la su
perior, un cuadro en los extremos de la compo
sición y un amplio espacio entre ellos, ocupado 
parcialmente por el capitel o los capiteles de las 
columnas. Los cuadros se amplían vertical
mente por medio de una estrecha cenefa orna
mental decorada con especies de flores de loto 
y rosetas. 

Uno de los cuadritos (Mu, 1.4.6, 1.4.8.1) 
muestra una figura masculina apoyada en una 

[255] columna rematada en un jarrón. En el pedestal 
[256] 	de la columna descansa un pequeño cuadrito 
[260] 	con las puertecillas abiertas. Hoy no se aprecia, 

pero en otro tiempo parece que tenía pintada 
una figura corriendo 146. 

El otro cuadrito (Mu, 1.4.7, 1.4.8) muestra 
una columna del tipo de la anterior, rematada 

[259] 	por un objeto muy perdido, tal vez un jarrón o 
una esfera sobre un soporte cilíndrico. Hacia él 

[260] 	se inclina una figura vestida con larga túnica 
ornada de clavi, cuyas manos han desapare
cido. 

143. SPINAZZOLA, 1953, pág. 250, tig. 279. 
144. Véase págs. 317 y sigs. 
145. Véase pág. 378 
146. RADA y DELGADO, 1880, pág:230. 
147. SCHEFOLD, 1952, láms. 22 y 28, págs. 112 y sigs. 
148. ANDREAE, 1967, núm. 137. 

Ambos cuadros parecen inscribirse en la tra
dición romana de paisajes en los que hombres y 
columnas (o edificios pequeños) rematadas en 
jarrones están estrechamente relacionados. Lo 
normal es que unos y otros se inserten en un 
fondo de paisaje y que los primeros sean de 
tamaño bastante menor que los segundos. Esta 
relación perdura a lo largo de toda la pintura 
pompeyanal47 

, y se mantiene aún viva en la 
primera mitad del siglo JI, como muestra una 
tumba en Caivano l48

• Nuestros cuadros pre
sentan, por el contrario, un tamaño similar en 
hombres y columnas y un tratamiento del fondo 
completamente plano. Además, la composi
ción se ha aislado por completo de cualquier 
otro elemento para centrarse en estos dos. Pa
rece como si se hubiera realizado en un mo
mento en que ya se ha perdido la tradición del 
paisaje pompeyano y se han abstraido sus prin
cipales elementos, para formar con ellos com
posiciones independientes. El cuadro con puer
tecillas que, abierto, apoya sobre el pedestal de 
la columna, parece avalar esta hipótesis de una 
reelaboración posterior. En Pompeya existen 
gran cantidad de cuadros pintados con puertas 
de madera abiertas también pintadas l49 y, en 
algunos casos, apoyados contra la columna, 
cerrados y adornados con lazos o guirnaldas, 
tal vez como exvotos 1SO; pero nunca abiertos 
ante la columna, como en el de Murcia. En 
época tardía, los jarrones con columnas apare
cen sólo de manera esporádica, como elemen
tos paisajísticos en composiciones diversas. 
Tal es, por ejemplo, la decoración de los arco
solios de una tumba de la Vía Ostiense, en los 
que columnas y jarrones están representados 
en la lejanía, mientras el primer plano lo ocupan 
pavos y otras aves diversas. Es de finales del 

mlSlsiglo n o comienzos del • 

El capitel figurado ha sido estudiado en su 

149. SCHEFOLD, 1962, tig. 32; ENGEMANN, 1967, mm. 17,2; EHLlCH, 1953, págs. 175 ~ sigs. 
150. PETERS, 1963, lám. Xl, 2. 
151. FLORIANI SQUARCJAPINO, 1955, págs. III y sigs., figs. 2-3. 
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lugar correspondiente144 • El conejo con las 
frutas lo será al estudiar los animales14s • Ni 
uno ni otro pueden proporcionar datos con
cretos a la hora de establecer la datación. 

Los elementos de que disponemos para fe
char la pintura son muy escasos; su esquema 
general no se adapta a ninguno de los estilos ni 
esquemas característicos. Los cuadros no 
ofrecen elementos cronológicos ciertos, como 
tampoco las molduras ni el tema del conejo. 
Únicamente podemos tomar como base el ca
rácter plano de las figuras, que parece corres
ponder a una época de predominio clasicista, y 
la inorganicidad de los cuadros, en los que 
hombres y columnas aparecen del mismo ta
maño. Ello es señal de que ya no se adaptaban a 
los esquemas convencionales del siglo 1, sino 
que éstos se re interpretaban conforme al gusto 
del momento. Parece posible apuntar una data
ción hacia mediados del siglo n. 

6. Pan o sátiro de Carmona (Se, 3.1.2.15). 
De la necrópolis procede una pequeña figura 
muy mal conservada y bastante restaurada que 

[321} 	 representa un ser humano con patas de cabra. 
Puede que se trate del dios Pan o de un sátiro. 
También sería posible que figurara un cen
tauro. 

2. FIGURAS FUNERARIAS o SIMBÓLICAS 

1. Gorgonas de Carmona. Se conservan 
dos representaciones de cabezas de Gorgonas 
en otras tantas tumbas de Carmona. 

La primera (Se, 3.1.1.8.2) ornael centro de la 
Tumba del Rhyton de Vidrio y es un rostro 

[267] 	inexpresivo, totalmente desprovisto del carác
ter terrorífico de la Gorgona. De contorno cir
cular, recuerda la luna llena con la que tan 
relacionada estaba la cabeza de la Medusa 

como símbolo funerario l52 • De ahí que sean 
frecuentes en las tumbas las cabezas de Gorgo
nas, a lo largo de todas las épocas ISJ. 

La segunda ocupa el centro de la bóveda de la 
Tumba de Tito Urio (Se, 3.1.1.13.2) y muestra 
un rostro de Medusa más personalizado, con 
una expresión que no llega a ser terrible, pero sí [276] 
seria. 

Por el contexto general de la necrópolis, am
bas representaciones se fechan a mediados del 
siglo 1 d. C. 

2. Retratos de los Voconios (Ba, 
1.8.2.1.2a-2c). La tumba de los Voconios, da
tada por M. Bendala154, en la segunda mitad del 
siglo 1 d. C., aún conserva las efigies de los [106] 
cuatro miembros a los que alude la inscripción [108] 
sobre la puerta. Son figuras sobre pedestales, [109] 
dos independientes (los hermanos) y dos agru
padas (el matrimonio). Las hemos considerado 
como aisladas porque, pese a que el matrimo
nio está representado en el mismo nicho, cada 
una de ellas está concebida como figura inde
pendiente. Obras estandarizadas, tan sólo una 
de ellas, la de C. Vocon;us Proculus, presenta 
caracteres retratísticos. Las demás son meras 
idealizaciones l55 • La actitud es la misma en 
todos ellos. 

Este tipo de representaciones de difuntos es 
muy antiguo; ya aparece en estelas de Sidón del 
siglo II a. C.I 56, pero el paralelo más exacto es 
la pareja pintada en el columbario de Pomponio 
Hila157, que tal vez represente a los dueños del 
sepulcro. El marido, como el de Mérida, viste 
la toga y calza zapatos negros; la mujer va 
descalza y se envuelve en un amplio manto. 
Vueltos el uno hacia el otro, la mujer tiende su 
diestra hacia el marido; ambos sostienen en su 
mano un volumen enrollado. Entre ellos, un 
objeto que puede ser una cista mística o una 

152. CUMONT, 1966. pág. 155, nota 4. 
153. Aparecen, por citar algunas, en el sepulcro de Clodio Hermes (BORDA, 1958, pág. 286), en las tumbas de Kerch 

(RosTovTzEFF, 1914, láms. XLIX, LXXI), en la catacumba de Vía Latina (FERRUA, 1960, lám. XLIV). 
154. BENDALA, 1972, págs. 223 y sigs. 
155. Creemos muy verosímil la hipótesis de BENDALA (1972, pág. 250), de que ello se deba a que C. Voco/lius 

Proculus fue el único modelo vivo de que dispuso el pintor para realizar su obra. Sobre un modelo único, colocó rostros 
impersonales a los difuntos y trató de representar con más realismo al que le había encargado la obra. 

156. RElNACH, 1922, pág. 244, núm. 5. 
151. BORDA, 1941, pág. 314, fig. 5. 
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capsa para guardar los volúmenes. En cual
quier caso, Borda 158 indica la posibilidad de 
que los representados sean iniciados en algún 
culto mistérico (al que se referiría la cista) o 
más posiblemente, representantes de la co
rriente pitagórica que asegura la inmortalidad 
mediante el cultivo de la ciencia. 

Esta última tesis de la heroización por la 
ciencia ha sido ampliamente tratada por Ma
rrou 159 y Cumont 160. En los monumentos fune
rarios se representa al hombre cultivado (lec
tor, orador, músico), que se ha remontado al 
mundo del espíritu y por medio del trabajo y del 
cul to a las musas ha accedido a la inmortalidad. 
En este aspecto, el cultivo de la música tiene 
tanta importancia como el de la ciencia; aquél 
goza de especial preferencia entre las mujeres; 
éste entre los hombres. En numerosos monu
mentos funerarios el matrimonio aparece en
tregado al cultivo de su arte o ciencia favo
rital61 

• Aun cuando en casi todos los monu
mentos conservados los difuntos se represen
tan en acción, parece lícito suponer que aque
llos otros en los que los difuntos están repre
sentados de pie, en cierto modo heroizados 
(sobre pedestales, en este caso) y con objetos 
alusivos al mundo de la cultura (volúmenes) y 
las artes (címbalos), hagan también referencia 
al trasfondo pitagórico de la superación de la 
muerte por el cultivo espiritual del individuo. 

En el Columbario de los Voconios de Mérida 
se representa en el nicho central al matrimonio, 
yen los laterales a los hijos de éste. Los padres 
están sobre un pedestal común y, pese a su 
aspecto de figuras independientes, relaciona
dos entre sí. La madre tiene en su mano iz
quierda unos címbalos 162 • El padre, en la mano 
cruzada ante el pecho, precisamente donde la 
figura está más dañada, podría llevar un volu
men, como en la otra mano lleva su hijo. La 

158. BORDA, 1947, págs. 379 y 380. 
159. MARROU, 1964, págs. 231 y sigs. 
160. CUMONT, 1966, págs. 306 y sigs. 

pintura de la hija está muy estropeada y es 
imposible saber si llevaba algún instrumento 
musical. Como hipótesis de trabajo es posible 
aceptar que la asociación volumen/címbalos 
representa en este grupo, más allá de la simple 
indicación del carácter culto de los difuntos, su 
adscripción a una corriente de pensamiento pi
tagórico o neopitagórico que preconizaba el 
cultivo de las ciencias y las artes como medio 
para entrar a formar parte de un mundo supe
rior. 

3. FIGURAS PROFANAS 

l. Figura femenina de Centcelles. (T, 
2.3.5.). De una escena gue debió ser más amplia, 
sólo se conserva un bello rostro femenino con 
collar y taenia de perlas, del mausoleo de 
Centcelles. Se fecha en el segundo cuarto del [411] 
siglo IV, época a la que pertenece la totalidad 
de la decoración del edificio. La figura muestra 
una expresión seria y está realizada mediante 
finos trazos firmes que acentúan el claroscuro. 
Cejas y nariz se forman con un trazo ininterrum
pido. La boca es saliente y los ojos muy vivos, 
con pupila oscura que resalta sobre el fondo blan
co. El peinado es alto, con dos amplios aladares 
que llegan hasta la altura de la boca. Está en la 
línea del peinado que pone de moda Julia 
Domna y que con diversas variantes perdura a 
lo largo del siglo 111, pero sus paralelos más 
exactos se encuentran en pinturas y esculturas 
de época tetrárquico-cons tantiniana 163, sobre 
todo en lo referente al peinado. Pero por el 
marcado predominio de los elementos clásicos 
que en ella se advierte, la relación más estrecha 
se establece con las pinturas del palacio impe
rial de Tréveris l64

• Este mismo predominio de 
elementos clasicistas la aleja de las pinturas 
tetrárquicas, en las que abundan los caracteres 
impresionistas y sobre todo expresionistas. El 

161. Es especialmente frecuente en los sarcófagos; MARROU, 1964, núms. 206,2\3; CUMONT, 1966, lám. XXVII, l. 
162. Cf. E. POTIER, 1887, pág. 1.697 Y sigs. 
163. Tales, la cabeza de Dionisas de la catacumba de Calixto (DE WIT, 1938, lám. 25); la Orante del Coementerium 

Maius (DE WIT, 1938, lám. 39); las orantes de la Tumba de Trasón (DE WIT, 1938, láms. 41 y 42). 
164. KEMPF, 1965, lámina ante pág. 241. Muy reproducidas en cualquier historia del arte o de la pintura romanos. 
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trazo continuo que marca las cejas y la nariz se 
encuentra también en el retrato del mosaico del 
mismo Centcelles que Schlunk ha identificado 
con Constante 165; ello puede ser un rasgo pro
pio de la época o del taller que decoró el mauso
leo l66 

• 

2. 	 Figuras de la Casa del Teatro de Mérida. 
(Ba, 1.1.1. 4da, db, dc y dd). Estos personajes, 
mal interpretados como orantes por Mélida, 

[22] 	 son posiblemente servidores (dos hombres y 
[23] 	 dos mujeres) de una gran mansión, representa
[24] 	 dos como portadores de ofrendas u objetos di

versos. Decoraban los espacios entre las ven
tanas del ábside de una de las dependencias 
principales de la casa. Se fechan entre los años 
325 y 350 Y sus ricas vestiduras constituyen el 
único ejemplo conservado en pintura en Es
paña (hay varios en mosaicos) de una moda 
muy extendida espacial y temporalmente en el 
Bajo Imperio. 

El elemento más importante para la datación 
de la pintura de la habitación lo constituye la 

[25] 	decoración de los vestidos de las dos figuras 
[26] 	centrales; el estudio de estos adornos, ya em

prendido hace tiempo 167, ha experimentado un 
notable impulso en los últimos años, gracias 
sobre todo, a los trabajos de Bianchi Bandine
llP 68., Carandini 169 y Fabre 170. Las vestiduras 
de Mérida son bastante complicadas, pues no 
se limitan a los orbiculi, sino que aparecen 
también paragaudae (bandas que adornan el 
borde inferior delantero del vestido, prolon
gándose lateralmente hacia arriba en forma de 

165. 	 SCHLUNK, 1959, págs. 354 y sigs., lám. 7. 

ángulo recto) y bandas de hombros completa
das con orbiculi. Todo ello constituye un traje 
que, como G. Fabre indica, está destinado a 
personas de alto rango o a los criados de una 
mansión muy importante 171 • 

La costumbre de decorar los vestidos con 
bandas de color es muy antigua 17 2, pero el em
pleo de adornos más complicados, de origen 
alejandrino o sirio 173, aparece en forma de or
biculi ya en el siglo 111, primero en Oriente y 
luego en todo el Imperio l74 

• En cambio, las 
paragaudae y bandas de hombros parecen te
ner origen sirio l75 

; aparecen a finales del si
glo 111 en las regiones orientales del Imperio y 
más tarde se extienden a todas las demás pro
vincias. El momento de mayor auge se da en la 
primera mitad del siglo IV, sobre todo entre los 
años 325 y 350. Entonces se fechan la mayoría 
de los monumentos que más estrecha relación 
guardan con las pinturas de Mérida. Son éstos 
los mosaicos de la Villa Constantiniana y del 
Baño E de Antioquía 176, en los que cazadores y 
ciervos aparecen con todos los ornamentos de 
las figuras de Mérida; el hipogeo de los cazado
res de la Vía Appia, en el que un cazador lleva 
un traje semejante, ornado también en las man
gas con orbiculi l77 

; algunas pinturas de la ca
tacumba de Vía Latina, con dos soldados vesti
dos con túnicas dotadas de orbiculi y bandas 
de hombros; pero sin paragaudae l78 

; el hipo
geo de Trebio Justo, donde el personaje que da 
nombre a la tumba, hijo de unos ricos hacenda
dos, lleva una túnica en todo similar a las de 

166. 	 Cf. los retratos de Constante en CALZA, 1972, núms. 231-238. 
167. 	 DAREMBERG-SAGLIO, s.V, Segmenta (IV, 2, cols. 1.172-1.175) y Paragauda (IV, 1, cols. 322-323). 
168. 	 BIANCHI BANDlNELLI, 1955, págs. 97-102. 
169. 	 CARANDlNI, 1964, págs. 9 y sigs. 
170. 	 FABRE, 1972, págs. 107 y sigs. 
171. 	 FABRE, 1972, pág. 128. 
172. Los clavi aparecen ya en algunas pinturas pompeyanas, sobre todo, en aquellas que mayor relación guardan con 

la pintura romana tradicional (RIZZO, 1929, láms. CXCVII, CXCIX, CC). 
173. 	 FABRE, 1972, págs. 112 y sigs., con un resumen de las diferentes teonas. 
174. 	 Cf.las listas de monumentos en CARANDlNI, 1964, págs. 9 y sigs., Y FABRE, 1972, págs. 110 y 122. 
175. Frescos del teatro de Corinto, sinagoga de Dura Europos, monumentos palmirenses, templo del culto imperial en 

Luxor; cf. FABRE, loco cit. 
176. 	 LEVI, 1947, págs. 226 y sigs., lám. LVIII; págs. 260 y sigs., 1ám. LXII. 
177. 	 CECCHELLI, 1943, pág. 183, lám. 28, 1. 
178. 	 FERRUA, 1960, pág. 74, lám. LXXIII. 
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Mérida, excepto en que los orbiculi flanquean para época de Diocleciano y Constantino 185. 

las bandas de hombros en su parte exterior, Posteriormente las infracciones debieron ser 
colocados sobre los hombros y no por su inte continuas. 
rior, aunque en realidad no sabemos si las pin
turas de Mérida llevaban también orbiculi so
bre los hombros. El padre, en cambio, lleva una 
banda de hombros más estrecha y carece depa
ragaudae 179. También una casa en el Celio, 
donde unos dapiferii o siervos que llevan va
sos y otros objetos están vestidos de igual ma
nera que los de Mérida, a excepción de losorbi
culi por dentro de las bandas de hombros, que 
no existen aquí l80 ; la tumba de Aelia Arisuth, 
en Gargaresh, donde unos siervos portadores de 
antorcha llevan vestidos idénticos a los anterio
res l81 ; una tumba de Durostorum, donde otro 
esclavo lleva un vestido más simple, corto y 
sin paragaudae 182; la tumba de Eustorgios, en 
Tesalónica, en la que unos niños muestran tú
nicas cortas, con todos los aditamentos de las 
de Mérida, excepto los orbiculi interiores de 
las bandas de hombros 183; finalmente, los céle
bres mosaicos de Piazza Armerina, algunos de 
cuyos personajes muestran este mismo hábito. 
Pero hay que destacar que lo llevan la gran 
dama, caballeros, cazadores a caballo (símbolo 
de distinción), el personaje principal que hace 
el sacrificio a Artemis y una serie de siervos, 
esclavos y ayudantes que realizan las activida
des más bajas: caza con lazo, conducción de 
animales, etc. 184 • Con ello se pone de ma
nifiesto algo que ya habíamos indicado: que 
este tipo de vestido no es exclusivo de un de
terminado sexo o clase social, sino que es 
usado simultáneamente por todos ellos. Y no es 
posible diferenciar categorías por la riqueza de 
los ornamentos, ya que en ocasiones los cria
dos llevan un mayor recargamiento que los se
ñores. Tal vez, como indica Carandini, en un 
primer momento cada clase social tuvo su ves
timenta determinada, pero esto sólo es válido 

En el caso de las pinturas de Mérida, nos 
inclinamos a creer que son representaciones de 
siervos que portan bandejas u otros objetos. 
Los brazos pegados al cuerpo y las mangas que 
caen a lo largo de éste les confieren un gran 
realismo, muy lejos de las forzadas actitudes de 
las pinturas del Celio y del hipogeo de Trebio 
Justo. El pintor debió ser de categoría, y, aun 
cuando no se esforzó demasiado, realizó una 
obra muy correcta. En cambio, el parietarius 
que trazó el resto de la decoración (salvo, 
quizá, las columnas, de gran calidad) lo hizo sin 
cuidado alguno. De ahí las evidentes despro
porciones, sobre todo en el zócalo, que con
trasta con lo conseguido de las figuras. 

No son representaciones de orantes porque 
en lo conservado muestran el antebrazo muy 
pegado al cuerpo, en tanto aquéllos tienen los 
brazos más abiertos. Dos de ellos adornan sus 
tobillos con ajorcas, precisamente los dos que 
tienen la piel clara; de ello se puede deducir que 
son mújeres, en tanto los otros, de piel oscura y 
sin adornos, deben ser hombres. Un hombre y 
una mujer calzan sandalias, los otros van des
calzos. 

La datación propuesta se ve reforzada por el 
hecho de que entre los ornamentos de los vesti
dos no aparece el tablion (adorno cuadrado), 
muy frecuente a partir de la mitad del siglo IV. 

3. Máscara. (Ba, 1.9.6.2). Procede del Tea
tro de Mérida. Está pintada en tonos ocres con 
los detalles y el contorno del rostro castaños. 
Descansa sobre una superficie ligeramente in- [111 
clinada, tal vez la parte superior de una mesa. 

Las máscaras aparecen en cuadros con re
presentaciones teatrales, pero también como 

179. BORDA, 1958, pág. 346, lám. en pág. 344. 
180. BORDA, 1958, pág. 343. MIELSCH (1978, pág. 167, lám. 87,2) parece apuntar una dotación ligeramente anterior. 

181. AURIGEMMA, 1962, págs. 95 y sigs., láms. 84-89. 
182. FROVA, 1943, fig. 10. 
183. PELEKANIDIS, 1969, pág. 233, Jáms. CXXVI, CXXVIII. 
184. GENTIL!, s/f., tams. V, XVII, XXII, XXVI, XXVII, XXXII. 
185. CARANDlNI. 1964, pág. 9. 
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simples motivos decorativos. A uno de éstos ha 
qe corresponder la máscara de Mérida, colo
cada sobre una superficie rectangular vista en 
perspectiva y tocando con la parte superior la 
banda de separación de los distintos cuadros. 
La rotura del fragmento impide conocer si se 
trataba realmente de una mesa y si por la dere
cha la banda continuaba o, como parece más 
probable, terminaba a la misma distancia que la 
de la izquierda. Un motivo decorativo similar 
se conserva en un mosaico del Aventino, con 
dos máscaras sobre un paralelepípedo 186. 

La máscara de Mérida parece un oulos 
(ObAOc;), , máscara de la Comedia Nueva que 
representa hombres jóvenes, de onkos de va
riable altura y tonalidades predominantemente 
ocres o castañas claras. Es muy semejante a 
uno de la Casa de las Máscaras de Susa, de 
época severianal87 • El oulos es uno de los tipos 
característicos de las máscaras de la Comedia 
Nueva l88 y ya aparece representado, aunque 
sin onkos, en monumentos del siglo 1189

• Pero 
las características de la de Mérida (onkos ele
vado que cubre casi toda la frente, pintura de 
caracteres aún clásicos) apuntan más bien a la 
segunda mitad del siglo n190 • 

C. FRAGMENTOS 

1. 	 FRAGMENTOS CON FIGURAS 

MITOLOGICAS O RELIGIOSAS 

1. Posible Apolo del Teatro de Mérida. 
(Ba, 1.9.6.1). En el fragmento se observan las 

[433] piernas desnudas de una figura, por detrás de la 
cual cae una clámide azulada. A un lado una 
cl\Ía, especie de pequeño larario; al otro, una 
delgada columna muy perdida. Su actitud 

guarda estrecha relación con la de una figura de 
Apolo de la Acrópolis de Esparta, de época 
adrianea 191. Por sus caracteres impresionistas 
y por su menor dureza formal, la de Mérida ha 
de ser algo anterior, tal vez contemporánea de 
las de la Casa del Mitreo. 

La caja recuerda las pequeñas edículas, co
locadas o no sobre un alto podio, que servían 
para albergar imágenes de culto 192, cistas o ur
nas, como en una escena de la Casa de las 
Bóvedas Pintadas de Ostia, de época de Anto
nino Pío 193 

• 

2. Figura femenina de la Alcudia. (A, 
2.1.2.8). En un contexto fechable a finales del 
siglo III apareció la cabeza y parte del busto de 
una mujer alada, posiblemente una Victoria, [2] 
sin que nos sea posible especificar más. Vista 
en 3/4, con la mirada hacia arriba. 

3. Torso de Ampurias. (Ge, 1.1.3.3). Junto 
con dos rostros de características similares 
forma una serie emporitana de representacio
nes de niños y jóvenes que debían ser parte (170] 
de alguna escena hoy perdida (cf. Ge, 1.1.3.4 y [171] 
1.1.3.5). Todos ellos están realizados de forma [172] 
similar ala dama de 1.1.3.2, excepto eljoven de 
1.1.3.3, del que más se conserva (rostro y 
torso); está coronado de yedra y agita el tirso 
por encima de su cabeza. Recuerda extraordi
nariamente a las figuras de las estaciones de 
Dar-Buc-Ammera 194. Todas las figuras están 
realizadas de modo impresionista, a base de 
tonos violáceos con sombreado castaño, ver
doso o amarillo. Sus rasgos son muy simples: 
nariz recta y ancha, barbilla muy pronunciada y 
prominente. Ojos muy abiertos, de pupila 
grande y castaña. Los dos párpados no se unen 
del todo en su parte exterior. Grandes toques 

186. RE1NACH, 1922. pág. 377, l. Más frecuentes son las máscaras sobre mesas en escenas más amplias: SCHEFOLD, 
1962,lám. 173.2; ROMANELLI, 1970, lám. 293 b; FOUCHER, 1965, figs. 20 y 121. 

187. F OUCHER, 1965, pág. 66, núm. 11. 
188. BIEBER, 1930, co1s. 2.096 y 2.097, núm. 3. 
189. BIEBER, 1961, pág. 156, fig. 564; HELBIG, 1963, núm. 366. 
190. FOUCHER, 1965, pág. 66, núm. 11; BIEBER, 1961, pág. 95, fig. 340. El onkos es propio de las máscaras trágicas 

(NA VARRE, s/f., arto persona, col. 407), pero posteriormente se imitará en las cómicas (BIEBER, 1961, pág. 95, fig. 340). 
191. BORDA, 1958, págs. 272-273. 
192. Cabeza de Hermes en una edículaen el cuadro con la procesión de Cibeles, de Pompeya, Rlzzo, 1029, lám. CC. 
193. FELLETI MAJ, 1962, págs. 21 y sigs., fig. 13. 
194. AURIGEMMA. 1960, lám. 126. 
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blancos dan relieve al rostro. Porestos caracte
res y por la datación de la casa en que aparecie
ron, se pueden fechar en época flavia. 

2. 	 FRAGMENTOS CON FIGURAS PROFANAS 

1. Retratos de la Alcudia. De las excava
ciones de Ramos Folqués proceden varios ros
tros de los que al menos algunos pueden consi
derarse retratos. 

A, 2.1.2.4.2. Presenta caracteres expresio
nistas: ojos muy abiertos, rasgos faciales dibu
jados con pocos y muy gruesos trazos: mechón 

[1] de pelo que cae sobre la frente; ceja arqueada; 
ojo abierto, con párpados formados por sendas 
pinceladas que no se unen; pupila en contacto 
con el párpado superior, representada por un 
punto, etc. El contexto arqueológico parece 
datarlo en el siglo III avanzado, por lo que tal 
vez haya que incluirlo en la serie iconográfica 
del expresionismo tetrárquico, cuando los ros
tros quedan reducidos a sus líneas esenciales y 
se acentúan, sobre todo, los órganos portado
res de la expresión: los ojos. El claroscuro, las 
diferencias tonales, todo ello queda en un se
gundo plano o se pierde por completo 195 • Se 
corresponde con las esculturas expresionistas 
de rasgos simples, grandes ojos y expresión 
absorta de la época tetrárquica196 • 

A, 2.1.2.10.2c. A la parte media de la pared 
debieron pertenecer dos rostros enmarcados, 
uno femenino y otro masculino, que Ramos 

[ 6 J Fernández considera retratos de los dueños de 
[7J 	la casa. Son obras impresionistas, en las que los 

colores están aplicados mediante enérgicas 
pinceladas. Los tonos claros y oscuros se yux
taponen, acentuándose los claroscuros propios 
del rostro y formando otros completamente 
artificiales. La forma es muy suelta y testimo
nia una técnica impresionista avanzada, de me
diados del I1I. 

2. Pie de Bruñe/. (J, L 1.3.1). En la villa de 
este nombre, y en las recientes excavaciones 
llevadas a cabo por el P. Sotomayor se descu

[202J brieron paredes pintadas con zócalos de roleos 

195. DE Wrr, 1966, págs. 36 y sigs. 
196. CALZA, 1972, núms. 28, 49, 75, 55. 

y parte media que imitaba recuadros de crus
tae. En el centro de uno de éstos se alcanzó a 
ver un pie humano que debía corresponder a 
una figura de gran tamaño. De la segunda mitad 
del siglo IV. 

3. Puño de Astorga. (Le, 1.2.3.2b). Puño 
cerrado y parte de un antebrazo. Cogía una 
cuerda de color castaño que bajaba desde un 
lugar superior, daba la vuelta por debajo del 
brazo y volvía a subir por detrás de él. Debía 
tratarse de unas riendas o quizás de un escudo. 

4. Brazo de Cartagena. (Mu, 1.3.1). Sólo 
conservamos las noticias de Ceán Bermúdez, 
que nos habla de «un brazo desnudo de un 
hombre cuya mano cogía un animal». 

5. Pies del MAN (M, 5.5.1). Restos de tú- [232] 
nica verde y pies castaños, de procedencia des- [251] 
conocida. 

D. REPRESENTACIONES DUDOSAS 

1. Escena campestre de Igualada. (B, 
4.1.1). Representación muy dudosa, en el zó
calo de una villa. Sin más detalles. 

2. Bustos de León. (Le, 4.4.7). Según J. 
Carro, entre las pinturas de la villa de Santa 
Colomba de Somoza se encontraron <l.os figuras [215J 
pintadas, una de hombre y otra de mujer, ata
viado el primero con anchas bragas como las 
que usan los maragatos. Muy dudosos. No se 
conservan en la Institución Fierro. 

3. Figuras de Sagunto. (V, 4.2). Por lo me
nos tan dudosas como las anteriores son unas 
figuras mitológicas que según P. Beltrán deco
raban un monumento funerario de Sagunto. Pa
rece suposición del autor, que consideraba de
bió estar decorado de esta manera en otro 
tiempo. 

4. Gladiadores de Mérida. (Ba, 1.6.4.1). 
Más verosímiles parecen las escenas gladiato
rias que, según Mélida y Macías, se conserva
ban en la pequeña estancia bajo la tribuna 
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oriental del anfiteatro de Mérida. Se trataría, 
según ellos, de escenas gladiatorias. 

5. Medallones de Mérida. (Ba, 1.5.6.1). 
Muy dudosos son unos supuestos rostros hu
manos en el interior de medallones que proce
den de la Casa de la Alcazaba de Mérida. 

6. Discóbolo de Arcóbriga. (Z, 1.1.2). Sólo 
posee mos la noticia del Marqués de Cerralbo, . 
que no entra en detalles. Sería muy interesante 
que se pudiese confirmar, pues no conocemos 
ninguna otra representación en pintura de un 
discóbolo. 

Las decoraciones figuradas conservadas han 
omado toda clase de edificios; predominan las 
de casas y villas, precisamente porque son las 
que más restos de todo tipo han proporcionado. 
Pero otros proceden de tumbas, teatros y 
anfiteatros. Los demás edificios públicos (ter
mas, circos, templos) debieron estar, asi
mismo, adornados con representaciones hu
manas, aunque ningún resto de ellas nos haya 
llegado (cf. cuadro número 6). 

En cuanto a la parte de la pared que decora
ban, es imposible situar con precisión los frag
mentos aislados, aunque la mayoría parece 
provenir de cuadros insertados en el centro de 
los paneles de la parte media (Ge, 1.1.3.2; Ba, 
1.2.15.1-4; A, 2.1.2.4.2; A, 2. 1.2. 10.2c; M, 
1.2.1.4), de pequeños frisos entre ésta y el zó
calo (Ba, 1.2.15.5. 1 y 2)0 del friso propiamente 
dicho (Se, 1.1.1 y 2; Mu, 1.4.6 y 1). Los prime
ros son con mucho los más abundantes. Del 
zócalo apenas se conservan representaciones 
figuradas (Le. 1.2.1.2b). Los que nos han lle
gado in situ confirman que la mayoría pertene
cía a la parte media de la pared. tanto si decora
ban casas (Ba, 1.11.1.2b.1-5; Ba. 1.1.1.4da 
4dd), J, 1.1.3.1; Z. 4.4.1), como tumbas (Se, 
3.1.1.12.1; Se, 3.1.1.17.3; T, 2.3.5) u otros 
edificios (T, 3.1). La decoración de techos con 

figuras humanas debió ser corriente; la ausen
cia de documentos se debe a la desaparición de 
los propios techos, excepto en tumbas rupes
tres (Se, 3.1.1.8.2; Se, 3.1.1.13.2). 

Las figuras conservadas son pocas para fijar 
una evolución de las decoraciones figuradas en 
la pintura romana de las provincias hispanas; 
no obstante, podemos marcar algunos hitos: 
durante la épocajulioclaudia, en que se pueden 
fechar los primeros monumentos, predomina 
una visión clásica de la figura, tanto en su com
posición orgánica. como en su cromatismo (Se, 
3.1.1.17.3; Ge, 1.1.3.2; Se, 1.1.1 y 2). Durante 
los flavios hace acto de presencia el impresio
nismo, visible sobre todo en los pequeños frisos 
con amorcillos y animales (Ba, 1.2.15.5; Ge, 
1.6.4.7), pero también en los cuadros de finales 
del siglo y comienzos del siguiente (Ba, 
1.2.15.1-4; Ba, 1.9.6.1), que se va mitigando 
poco a poco a lo largo de éste. En él predomi
nan nuevamente las formas clásicas (Mu, 1.4.6, 
7 y 8), que en el siglo 111 cederán el lugar a un 
impresionismo que disuelve totalmente las 
formas orgánicas de los cuerpos (A, 
2.1.2.1O.2c) y a un expresionismo no menos 
marcado (A, 2.1.2.4.2). A finales del siglo vol
verá el predominio de lo clásico, primero con 
balbuceos, formas inciertas y concesiones a lo 
anterior (Ba, 1.11.1.2b.I-5), luego con formas 
orgánicas y firmes (T, 2.3.5), llegándose en 
época constantiniana al preciosi smo en las re
presentaciones de ornamentos y adornos en los 
vestidos (Ba, 1.1.1.4.da-dd). A finales del siglo, 
el nuevo auge del expresionismo traerá ya con
sigo el fin del arte antiguo y el paso al medieval. 
Pero de este momento no tenemos repesenta
ciones figuradas. 

En cuanto al contenido y significación de las 
escenas, creemos que ha quedado suficiente
mente tratado a lo largo del capítulo. 
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CUADRO 9: FIGURAS HUMANAS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

FIGURAS 
HUMANAS 
difunta tocando 

el arpa 20-40 toda la pared tumba Se, 3.1.1.11.3 
banquete funerarió 30-50 parte media tumba Se, 3.1.1.12.1 
gorgona I techo tumba Se, 3.1.1.8.2 

gorgona 1 techo tumba Se, 3.1.1.13.2 

difuntos de pie 15-100 nichos tumba Ba, 1.8.2.1.2a-c 
dama sacrificando medo I cuadro casa Ge, 1.1.3.2 

joven con tirso medo I - casa Ge, 1.1.3.3 
joven corriendo medo I - casa Ge, 1. 1.3.4 

rostro medo I - casa Ge, 1.1.3.5 
erotes medo I - casa Ge, 1.6.4.4 

sileno med.I friso casa Ge, 1.6.4.1 
Fortuna I cuadro templo Z,4.4.1 
Pan o sátiro I - tumba Se, 3.1.2.15 
escena erótica medo I cuadro (friso) casa Se, 1.1.1 
fig. femenina med.1 cuadro (friso) casa Se, 1.1.2 

amorcillos sobre 
monstruos 100-140 zócalo casa Le, 1.2.1.2b 

Diónisos 80-125 cuadro panel casa Ba, 1.2.15.1 
Hércules 80-125 cuadro panel casa Ba,1.2.15.2 
Victoria 80-125 cuadro panel casa Ba, 1.2.15.3 
Briseida 80-125 cuadro panel casa Ba, 1.2.15.4 
amorcillos 80-100 friso casa Ba, 1.2.15.5.l.Ia-k 
amorcillos y figuras 80-140 friso casa Ba, 1.2.15.5.1.2a-e 

jinete 80-140 friso casa Ba, 1.2.15.5.1.2f 
brazo 80-140 friso casa Ba, 1.2.15.5.1.2g 
piernas 80-140 friso casa Ba,1.2.15.5.1.2h 
malabarista fin. I parte superior anfiteatro T,3.1.1. 
bustos humanos I-II parte media casa Le, 1.2.2.2c 
puño 100-140 - casa Le, 1.2.3.2b 
pareja I-H - viDa Le, 4.4.1 
Apolo 100-140 - teatro Ba, 1.9.6.1 
máscara med.n - teatro Ba,1.9.6.2 
figs. junto a columnas med.II friso casa Mu, 1.4.6; 1.4.8.2 
rostros masculino fin. 111 - casa A, 2.1.2.4.2 
Victoria? 111 - casa A,2.1.2.8 
retratos? med.m parte media casa A, 2.1.2.10.2c 
vestidos III-IV - villa So, 3.1.2 
auriga III-IV cuadro panel villa M, 1.2.1.4 
cuadriga de frente 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.1 1.1.2b.1 
cuadriga de perfil 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.I1.1.2b.2 
escena de doma 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.I1.1.2b.3 
caza ciervo 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.I 1.1.2b.4 
caza liebre 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.l1.1.2b.5 
rostro femenino 325-350 parte media mausoleo T,2.3.5 
sirvientes 325-350 parte media casa Ba, 1. 1. 1. 4da-dd 
pie IV parte media villa J, 1.1.3.1 
negroide - - T, 1.1.2.2 
amorcillos - - - So, 5.1 
discóbolo - - palacio Z, 1.1.2 
escena campestre - - villa B,4.1.1 
figuras mitológicas - - tumbas V,4.2 
pies - - - M, 5.5.1 Y 2 
gladiadores - anfiteatro Ba, 1.6.4.1 
rostros en medallones - - casa Ba, 1.5.6.1 
amorcillo arrodillado med.II - Mu,I.4.5 
brazo con animal - - anfiteatro Mu,I.3.1 

j 
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VII. ANIMALES 


Para su estudio se agrupan en aves, peces y 
[439] animales terrestres. Cada grupo se subdivide 
[440] según los edificios o la parte de ellos que decora 
[441] 	Y la significación que en ellos tienen los anima

les. 

1. AVES 

l. EDIFICIOS FUNERARIOS 

En ellos aparecen pájaros y aves de distintas 
especies; la mayoría indeterminadas (Se, 

[441] 	 3.1.1.6.1; Se, 3.1.1.7 y 9; Se, 3.1.1.11.2; Se, 
3.1.1.13.2; Se, 3.1.1.14. y 14.2), pero también 
palomas (Se, 3.1.1.15.3; Se, 3.1.1.17.4a; Ba, 
1.8.2.2.4; Se, 6.1.2.; Se, 4.1.9) y pavos (Se, 
6.1.2; Se, 4.9.1). 

El lugar en que las aves aparecen en las tum
bas depende de la propia configuración de és
tas. En el caso de que existan nichos, las repre
sentaciones de aves y pájaros aparecen sobre 

[268] ellos (Se, 3.1.1.9) o en su interior (Se, 3.1.1.7). 
[266] Cuando no existen loculi, ocupan el centro de 
[283] los paneles, sobre una línea que simula la del 

suelo (Se, 3.1.1.17.4a) o sobre el banco corrido 
de la tumba (Ba, 1.8.2.2.4). También son parte 
integrante de la decoración de techos (Se, 
3.1.1.11.2; Se, 3.1.1.11.3.2; Se, 3.1.1.14.2; Se, 
3.1.1.15.3; Se, 6.1.2), como elemento decora

[270] tívo principal, en relación con flores y hojas 
[2761 desperdigadas o como simple motivo de re
[277] lleno en una decoración geométrica. En época 
[280J tardía, las aves (pavos y palomas) se repre
[408J sentan en la propia lauda sepulcral, pintada o 
[405] en mosaico (Se, 4.9.1). 

El hecho de que las representaciones de aves 
sean tan frecuentes en las tumbas obedece a 
dos causas: la abundancia de aves en las deco
raciones romanas de todo tipo y el profundo 
sentido funerario y simbólico de muchas de 

ellas, sobre todo palomas y pavos. A esta úl
tima se debe posiblemente el que las aves no se 
confinen en las tumbas, como es corriente en 
casas y villas, al zócalo o a las partes menos 
representativas de la pared, sino que ornen los 
nichos, los espacios entre ellos, los techos y el 
centro de los paneles. A ello también contri
buye, indudablemente, la inexistencia en mu
chas tumbas de un zócalo como el que existe en 
las casas, y la adaptabilidad de este tipo de 
decoraciones a espacios dificiles, como eran 
los nichos. 

Resulta difícil saber hasta qué punto la pre
sencia de aves en general en las tumbas res
ponde a un contenido simbólico o es conse
cuencia de una mera intención decorativa. En 
favor de la primera interpretación contamos 
con el hecho de que la idea de que el al ma 
abandonaba el cuerpo del hombre, en forma de 
pájaro o transportada por un pájaro, estaba ya 
muy arraigada entre los pueblos orientales 
desde época remota 1. Aunque este ave suele 
ser por regla general un águila u otro ave de 
rapiña, la estrecha relación entre aves en gene
ral y tumbas, que encontramos en la necrópolis 
de Carmona, puede ser consecuencia de esta 
relación alma-pájaro que existía desde época 
inmemorial y a la que no debió ser ajeno el 
simbolismo romano. 

El caso de la paloma, que aparece en varias 
pinturas de Carmona, es un ejemplo concreto 
de este significado simbólico. Se trata de un 
tema muy repetido en el repertorio de los sím
bolos funerarios romanos, bajo formas diver
sás: carro tirado por palomas, palomas que pi
cotean uvas2

, etc. Está íntimamente asociado a 
Perséfone, la' diosa de la muerte3 • Además, la 
tradición de la paloma como símbolo funerario 
estaba profundamente arraigada en la España 

L CUMONT. 1949, págs. 293 y sigs.; HORN, 1972, págs. 46 y sigs. 
2. CUMONT. 1966, págs. 346 y 498; CUMONT. 1949, págs. 296. 
3. LAFUENTE VIDAL. 1952, pág. 161. 
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anterromana; la Dama de Baza, representación como símbolo funerario, según se indicó con 
de una divinidad del mundo de los muertos, anterioridad. 
aprisiona en su mano izquierda un pichón de 
color azul 4 

• La paloma es un animal muy vincu
lado al mundo de la muerte y de ahí su frecuente 
aparición en el ambiente de las tumbas. En Se, 
3.1.1.15 aparecen en el mismo techo dos palo

[280] mas que cogen una pequeña guirnalda y varios 
delfines, animales cuyo sentido simbólico y fu
nerario es también muy grandes. 

En Se, 3.1.1.11 encontramos, en un techo 
decorado con pétalos esparcidos por toda la 

[270) superficie, cuatro pfúaros en las esquinas y uno 
echado en el nido en la parte central. f:ste, que 
no se conserva en la actualidad y del que sólo 
existe un dibujo de Rodríguez Jaldón, es un 
motivo relativamente frecuente en el arte fune
rario romano; tal vez simbolice la piedad del 
muerto hacia sus hijos y parientes6 • 

En cuanto a la manera en que están represen
tados, la única que se puede incluir en el reper
torio iconográfico tradicional de las decoracio

[283]nes pintadas romanas es la de la Tumba de 
Sevilia (Se, 3.1.1.17); en ella aparecen parejas 
de palomas afrontadas, sobre una línea de suelo 
que ocupa aproximadamente el centro de los 
paneles. Pfúaros en actitudes similares a éstos y 
en idéntica posición en la pared se encuentran 
con frecuencia en decoraciones de época pom
peyana? coetáneas de lade la Tumba de Servilia. 
En casi todos los casos, sin embargo, se trata de 
pájaros, no palomas, representados de manera 
aislada y no afrontados. Es un motivo que con
tinuará apareciendo en épocas pos teriores 8 • 

Esta presencia de palomas en lugar de pájaros 
puede deberse a la j mportancia de la paloma 

4. PRESEDO. 1973, pág. 200. 
5. TOYNBEE. 1973, pág. 207. 
6. TOYNBEE, 1973, pág. 279. 

Los monumentos funerarios posteriores pre
sentan con preferencia otro tipo de animal: 
pavos. Unade las tumbas de Osuna (Se, 6.1.2), 
que por su decoración a base de paneles lisos y [408] 
por la cinta ondulada que rodea la bóveda se 
puede datar en época severiana, tal vez a co
mienzos del siglo III, muestra en un arco varios 
pavos reales y algunos patos. Ello no es motivo 
suficiente, como se ha hecho, para afirmar que 
eran tumbas cristianas9 • Parece que entre los 
romanos el pavo tuvo significación religiosa 
desde un principio. Al menos, en Pompeya sólo 
aparece en los lararios y nunca en decoraciones 
profanas. Con frecuencia se encuentra unido a 
símbolos dionisícos1o • Como elemento funera
rio también es ya .muy utilizado entre los pa
ganos; pavos y gallinas de Guinea se creía 
estaban estrechamente emparentados con el 
Fénix, el ave sagrada egipcia. El pavo lo trajo 
Diónisos de Egipto, como símbolo de sus cam
pañas; es inmortal y simboliza, como el ave 
fénix, el cielo, la apoteosis y la inmortalidad. 
Para el difunto comenzaba una nueva y eterna 
primavera, de la que el pavo era símbolo. 
Algo similar ocurre con las palomas1!. 

Pavos decorando tumbas aparecen en pintu
ras del siglo n, como la tumba de los Aelii. bajo 
San Pedro, en Roma 12, pero se hacen más fre
cuentes en los siglos III Y IV. Al primero co
rresponden los pavos afrontados en torno a una 
crátera de una de las tumbas de la Universidad 
de Tesalónica lJ 

, al segundo los pavos también 
afrontados en torno a otra crátera de la tumba 
de Silistra 14, en pintura; en mosaico y relieves 

7. En la Casa de Arrio Crescente. SPINAZZOLA, 1953, págs. 755y sigs.,fig. 375; Casa del Atrio de Mosaico, MAIURI, 1958, 
pág. 296, fig. 236; CERULLI. 1971, lám. VI, 1; Monumento de Porta Maiore, BENDlNELLI, 1929, fig. 2. 

8. Mosaico de Autún, de la primera mitad del siglo 111. con patos; STERN, 1975, núm. 243, págs. 84-85, lám. XLVII. 
9. Rios. 1880, págs. 271 y sigs. 
10. GASPARRI, 1910, pág. 30. 
11. HORN, 1912, pág. 28. 
12. TOYNBEE. 1973, pág. 252. 
13. PELEKANIDIS, 1969,lám. CXXV, 1. 
14. FROVA. 1943, flg. 1. 
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son, asimismo, muy numerosos 15 • Es precisa
mente en esta época cuando el tema de los 
pavos afrontados en torno a una crátera pasa al 
repertorio iconográfico cristiano, en el que al
canzará gran difusión. Los pavos que beben de 
una crátera hacen referencia, como las aves 
que picotean racimos de uvas, a los dones de 
Diónisos y con ellos al dios mismo l6• 

El otro monumento en que aparecen pavos 
es una lauda sepulcral pintada procedente de la 
necrópolis italicense del Pradillo (Se, 4.9.1). Se 

[405] 	trata de un monumento único en su géneto, 
puesto que todas las laudas sepulcrales pinta
das se han perdido, conservándose sólo las de 
mosaico. En este caso concreto, tampoco 
existe nada que abogue por una interpretación 
cristiana de pintura y mosaico. Los temas de
corativos (pavos y ramas) se encuentran en 
mosaicos funerarios paganos y cristianos y en 
este caso concreto no existen elementos de jui
cio para asignar la lauda a uno de los grupos 
establecidos por Duval l7 

• La inscripción de la 
parte superior, sin ninguna separación entre 
ella y el resto de la superficie, es quizás el único 
elemento extraño. En cambio, las ramas que 
surgen de los ángulos y los pavos o faisanes que 
existen entre ellas son elementos decorativos 
comunes a los mosaicos cristianos y paganos 18. 

Las aves son esquemáticas, sin indicación de 
plumaje ni de elementos diferenciales e indivi
dualizadores, como las de los mosaicos funera
rios contemporáneos de Tarragonal9

, Ma
1l0rca20 , o los mismos de la necrópolis del Pra
dillo de ltálica21 • Pero también aparecen en 

mosaicos de casas y villas, como el emblema 
«Z,. de la villa del Romeral en Albesa (Lérida), 
de finales del siglo IV; tanto por su organización 
(aves y plantas que cubren la superficie rectan
gular) como por la esquematización de plantas 
y arbustos y por la reducción de las aves a sus 
líneas principales (contorno del cuerpo y ala; 
punto para el ojo) parece guardar estrecha rela
ción con los mosaicos sepulcrales. Tal vez ha
bría que relacionar este emblema, que según 
Pita Mercé parece posterior al resto de los mo
saicos, con el taller o los talleres que trabajaron 
en Tarragona en la realización de los mosaicos 
sepulcrales22 

• A otra concepción responden, en 
cambio, mosaicos con aves y plantas como el 
de la habitación número 28 de la villa Fortuna
tus de Fraga, también tardío y con el que, no 
obstante, existe una cierta semejanza formal en 
sus componentes decorativos23 • 

Según Duval24
, muchos de estos mosaicos 

sepulcrales no han sido realizados in situ, sino 
en el taller y transportados formando una sola 
pieza. Tal vez a esto se deba la sorprendente 
superposición de pintura y mosaico que encon
tramos en la tumba de Itálica, con un intervalo 
muy reducido de tiempo. Puede que el mosaico 
fuera importado, traído de otro lugar (sólo se 
conservan dos procedentes de esta región) y 
que, si la espera había de ser larga, se pintase en 
la lauda un motivo similar al del mosaico encar
gado, hasta tanto éste llegase. 

2. EDIFICIOS PARTICULARES 

En las decoraciones conservadas en casas y [441J 
villas, las aves aparecen casi exclusivamente 

15. Para las representaciones esculpidas, CUMONT, 1966, pág. 231, nota 3. Para monumentos posteriores al siglo IV, 

TOYNBEE, 1973, pág. 253. En España pueden citarse los de un mosaico de Santa María de Egara, en Tarrasa (S ERRA RAFoLS y 
FORTUNY, 1949, págs. 22 y sigs., lám. V), muy tardío. También los de la bas1!ica paleocristiana de Es Fornás de Torelló 
(Menorca) (PALOL, 1%7, fig. 79, págs. 224 y sigs.). 

16. HORN. 1972, págs. 28 y sigs. Pavos afrontados en torno a una crátera se encuentran, por ejemplo, en la cámara de la 
ve/afio de la catacumba de Priscila (Du BOURGUET. 1965, lám. 60); cubículo E de la catacumba de la Vía Latina (FERRU A, 1960, 
lám. 101). Para la interpretación del pavo como símbolo funerario, véase DE R UYT, 1936, págs. 164 y sigs.; para época cristiana, 
CABROL.LECLERQ, 1937, pág. 1.075. La evolución del pavo como motivo decorativo, en LEVI, 1947, pág. 130. 

17. DuvAL. 1975, pág, 64, 
18. Véase el mosaico del epitafio de Maxus, en Kelibia, DuvAL. 1975, lám. XXIX, 3. 
19. Mosaico del Buen Pastor, PALOL, 1967, lám. C. 2; ClI. 
20. Mosaico de Baleria de Son Peretó, Palol, 1967, lám. XCVII. 
21. Mosaico de Antonia Vetia, PALOL. 1967, 1ám. CVII. También Mosaico de María Severa, PALOL. 1967, lám. CVIII. 
22. PITA MERC"" 1967, lám. IV. PITA MERC!": Y DIEZ CORONEL. 1970, pág. 180, lám. XLIX, 3-4. 
23. SERRA RAFOLS, 1943, pág. 28.1ám. X; GALlAY. 1943, figs. 4 y 5. 
24. DuvAL, 1975, págs. 72 y sigs. 
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en los zócalos y en las franjas de separación de plantas, lo encontramos en Ostia, decorando 
paneles. sobre todo termas del siglo 11 d. C. 34. 

l. A ves en zócalos. El grupo más numeroso 
de zócalos en los que aparecen aves y pájaros 
es el conjunto de la Casa del Mitreo de Mérida, 
en varias de cuyas habitaciones se encuentran 
pájaros que revolotean entre plantas con flores, 
garzas que caminan bajo guirnaldas y aves que 
picotean o caminan entre macizos florales. 

El grupo más caracteristico es el de la habita
ción de las pinturas de candelabros (Ba, 
1.2.4.la, 3ab). Los paneles del zócalo con de

[311coración vegetal y animal aparecen ya en deco
[38] 	 raciones pompeyanas2S , pero se inscriben es

pecialmente en un amplio grupo de zócalos de 
finales del siglo 1y comienzos del 11 documen
tado en todo el mundo romano en relación con 
las decoraciones de candelabros. Aparecen, 
con variantes, en Tréveris26 , Kempten27 , Vi
runum 28 , Bálacapuszta29 , Mercin-et-Vaux3o e 
innumerables zócalos de Pompeya31 • Todos 
ellos son variantes de un grupo común que tal 
vez tenga su origen en decoraciones de jardines 
del tipo de las de la Villa de Livia en Prima 
Porta32 

• En ocasiones aparecen garzas con ma
cizos vegetales o plantas; en otras, pequeños 
pájaros que revolotean entre plantas más o me
nos estilizadas. A este mismo grupo ha de co
rresponder la decoración de otra de las habita
ciones de la Casa del Mitreo (Ba, 1.2.10), que 

[43] en cada panel muestra dos macizos vegetales 
con tres o cuatro aves posadas entre ellos33 • Un 
grupo muy numeroso de decoraciones de este 
tipo, aunque por regla general sin aves entre las 

Otro grupo de decoraciones de zócalos pro
cede de la necrópolis paleocristiana de Tarra
gona, pero corresponde a edificios anteriores, 
tal vez a una construcción termal, que fue reuti
lizada durante la época de inhumación en la 
necrópolis. BalilH fecha su construcción en el 
siglo 11 d. C., lo que está de acuerdo con las 
características generales de las pinturas. El zó
calo T, 3.5.4.1 es una mezcla de aquellos en que 
aparecían decoraciones de aves y plantas, ya 
estudiados en Mérida y otros, que también 
existen en la Casa del Mitreo emeritense, en los 
que la decoración se reduce a recuadros dobles 
y sencillos alternantes36 • Una decoración simi
lar a ésta, pero con motivos centrales de estre
llas y flores, se encuentra en Jos fragmentos 
recompuestos de una casa de Badalona (B, 
2.2), datados por su excavador estratigráfica
mente en la segunda mitad del siglo 1d. C. Co- [422] 
rresponde a una decoración de candelabros en 
la parte media37 y recuerda, en gran medida, el 
zócalo de una casa de la vía de Mercurio en 
Pompeya38 • En Tarragona, estrellas y flores 
han sido sustituidas por aves y motivos vegeta
les. Las caracteristicas de la pintura parecen 
indicar una datación en la primera mitad del 
siglo 11, aun cuando es difícil asegurarlo. 

Más complicada de estudiar se presenta otra 
decoración con escenas de animales, también 
de un edificio anterior a la necrópolis paleocris
tiana y reutilizado en ésta. Lo conservado no 
permite saber a qué parte de la decoración [415] 
puede adscribirse, pero tal vez se trate de un 

25. Casa de Rómulo y Remo, SCHEFOLD. 1962, lám. 151,2. 
26. 	 Pinturas de la casa bajo las termasimpetiales, REUSCH. 1966,lám. 26; pinturas de la Sudallee, REUseH. 1966, pág. 213. 
27. PARLASCA. 1957, pág. lO!. 
28. 	 KENNER. 1947, pág. 217. 
29. 	 THOMAS. 1964, lám. 52. 
30. 	 BARBET. 1974b, pág. 118. fig. 9. 
31. 	 Casa del Menandro, MAIURI. 1933, págs. 39.40, lám. 11. Casa de Rómulo y Remo, SCHEFOLD, 1962, lám. 151,2. 
32. 	 GABRIEL. 1955, págs. 14-16. 
33. CL lo expuesto en relación con los candelabros, págs. 290 y sigs. 
34. BACCINI, 1978, págs. 40 y sigs. 
35. 	 BALIL. 1972, pág. 130. 
36. 	 Es la más antigua de tres decoraciones superpuestas; es asimismo la mejor de las tres. 
37. GUlTART DURAN, 1976, págs. 108 y sigs., flgs. 18 y 21. 
38. 	 SPINAZZOLA. 1953, pág. 247. 
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zócalo. Aparecen dos aves y una serpiente es
trechamente relacionadas, en una composición 
peculiar poco corriente en el mundo romano, 
para la que no conocemos paralelos en pintura 
ni mosaico. 

En las decoraciones de zócalos más tardías, 
las aves son mucho menos frecuentes; han ce
dido el puesto a otras con imitación de mármo
les o de crustae. De las conservadas, tan sólo 
un zócalo de la Casa del Anfiteatro de Mérida 
(Ba, 1.4.7.1) presenta restos de un friso de pa
vos o garzas ante un fondo vegetal muy estili
zado. Por tratarse de un segundo enlucido es 
posible fecharlo a mediados del siglo IV. Está 
por encima de otro más antiguo con imitación 
de mármol. 

2. Aves en la parte media de la pared. En 
las decoraciones conservadas, las aves no apa
recen en los grandes paneles de la parte media 
de la pared. Tan sólo en la Tumba de Servilia 

[283] (Se, 3.1.1.17), 	 ocupan el centro de éstos, 
modificando los esquemas de las casas con
temporáneas39 • Pero lo normal es que las aves 
se encuentren en las franjas de separación de 
paneles, en relación, sobre todo, con las deco
raciones de candelabros. Ya se han estudia
do en su lugar las correspondientes a Le, 

[210] 1.2.1.2c.3 y Ba, 1.2.4.3d40 , por lo que no insisti
[36J remos aquí. Sólo añadiremos que la presencia 

de aves (palomas en este caso, pero que tam
bién pueden ser patos, garzas, zancudas, etc.), 
como elemento complementario de los cande
labros es muy frecuente. 

Tal vez entre los candelabros haya que in
cluir dos fragmentos de la Casa de la Alcazaba 

[100] emeritense (Ba, 1.5.6.2.2a y 2c), procedentes 
de una misma decoración; en ellos, sobre fondo 
castaño aparecen estilizados tallos con zarci
llos, volutas y flores, y aves de considerable 
tamaño que se posan sobre ellos, todo en colo
res amarillo y verde; los limita lateralmente 
un filete amarillo. En ambos fragmentos se 
aprecia lo que puede ser el remate de los cande
labros en forma de sombrilla. Si la disposición 

39. cr. pág. 425. 
40. cr. págs. 291 y sigs. 

de los motivos que los componen es la normal 
en este tipo de decoraciones, en cambio el colo
rido diftere del tipo corriente: rojo o castaño 
el fondo y amarillos los motivos. Por su estiliza
ción recuerdan los ejemplares más antiguos del 
segundo y tercer estilo pompeyano, aunque por 
la manera en que están dispuestos los motivos 
se relacionan con los más avanzados. Nos en
contramos ante un producto ecléctico, cuya 
fecha, tanto por la falta de materiales arqueoló
gicos datables, como por la imposibilidad de 
una adscripción cronológica' determinada es 
muy difícil de concretar. Desde luego, no 
creemos que se trate de restos contemporáneos 
a los hoy visitables de la Casa de la Alcazaba, 
sino anteriores, tal vez del siglo II d. C. 

A esta misma decoración debe pertenecer un 
fragmento de medallón en colores idénticos a 
los anteriores y con aves en su interior (Ba, 
1.5.6.2.2b). 

Menos corriente es la decoración de otro 
trozo de la misma casa, que ha de pertenecer 
también a una franja de separación de paneles, [99] 
en la que dos patos caminan hacia un conjunto 
formado por una mazorca, un racimo de uvas y 
otras frutas. Es un motivo muy utilizado en los 
emble mata de mosaicos del siglo 11 d. C. 41, fe
cha a la que creemos hay que referirlo. 

3. AVES EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

Los escasos restos conservados de decora
ciones de edificios públicos impiden conocer la 
importancia que en ellos tenían los motivos con 
aves. El único monumento conservado, el nin
fea de Santa Eulalia de Bóveda, muestra voláti
les en relación con elementos vegetales, en la 
bóveda y en la parte superior de las paredes. 

En la bóveda, los motivos vegetales y anima
les están tan íntimamente unidos que es necesa
rio estudiarlos de forma unitaria. Se compone 
de un enrejado vegetal cuyos espacios romboi
dales se rellenan con una hoja superior, otra 
inferior y un ave sola, si es grande (gallo, fai

41. Mosaicos de Ostia; BECATTl, 1961, núm. 315, lám. CH (del Palacio Imperial); BECATTI, 1961, núm. 283, lám. CIV 
(Casa junto al Serapeo). 
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sán), o dos, por regla general afrontadas, si son 
pequeñas (perdiz, paloma, etc.). 

Este sistema decorativo en forma de trellis es 
muy antiguo en las ornamentaciones romanas. 
Aparece ya como esquema básico en decora
ciones del siglo 1, como un techo de Stabia42 

, a 
base de un trellis de tallos vegetales muy estili
zados, con trazos denticulados a los lados y 
círculos en los vértices; en el interior, figuras 
humanas, erotes, cabezas, animales y flores. 
También existe en algunos paneles del techo 
del criptopórtico de la Domus Aurea, decora
dos con un trellis de trazo simple y motivo floral 
en su centr043 • Pero estas decoraciones, más 
que auténticos trellis son adaptaciones evolu
cionadas o degeneradas de techos de caseto
nes, de los que hay otros muchos ejemplos en 
monumentos contemporáneos44 • 

Más tarde, parece que este motivo entra en 
decadencia (al menos los restos conservados 
son muy escasos y sólo aparecen en algunos 
mosaicos en forma de simples líneas que se 
cruzan), para resurgir con fuerza en el mundo 
oriental en época tardía. El porqué de este 
renacimiento puede explicarse, como se ha he
cho tradicionalmente, por influencia de los teji
dos orientales y coptos o bien, como defiende 
Doro Levi45 , por una evolución in situ de moti.. 

vos decorativos ya existentes. Lo cierto es que 
a finales del siglo IV el trellis abarca ya todo el 
Imperio. Característica que lo diferencia de los 
monumentos anteriores es la presencia exclu
siva de animales, predominantemente pájaros, 
en el enrejado. 

En el mundo oriental tenemos este motivo en 
Antioquía, en el mosaico del Striding Lion46 

, de 
mediados del siglo V; se compone de un trellis 

42. ELlA, 1956, lám. XXXVII. 
43. DAcQS, 1969. lám. XIV, fig. 23. 
44. PALLOTTINO. 1934, pág. 49, nota lO. 

de pequeñas hojas que forman hileras que se 
cruzan; en los espacios romboidales por ellas 
delimitados se alojan pavos, gallos, peces y 
cuadrúpedos. En este momento, Doro Levi 
cree apreciar, tanto en los motivos de semis 
como de trellis, una evolución que hace de las 
rígidas formas geométricas anteriores otras 
más naturalistas y confiere a los motivos vege
tales una impresión más real. 

También son abundantes los motivos de este 
tipo en la zona del Líbano, en un conjunto de 
mediados del siglo V; los principales son los de 
la Iglesia de Khaldé47 , en los que dentro de 
losanges de hileras de flores aparecen animales 
(tigres,jabalíes, osos, peces, pájaros sobre ces
tos de frutas, etc.), árboles, etc., que llenan casi 
por completo el espacio. Untrellis similar, pero 
con relleno de aves, peces y flores, se encuen
tra en la villa de Awza'I4

8, como motivo de 
fondo para la representación de meses y esta
ciones. Más tardío y algo más simple es el mo
saico de la iglesia de Beit-Méry, de mediados 
del VI; los losanges se rellenan con motivos 
vegetales (hojas), geométricos (nudos de Salo
món) o figurados (cestos, etc. 49). 

En Occidente, este motivo decorat ivo es me
nos abundante, pero quizás más antiguo. Un tre
!lis vegetal con una pequeña hoja en el centro de 
los losanges lo encontramos en una decoración 
pintada de la Casa de Ariadna en Sabratha, en 
torno al cuadro que da nombre a la casa50 , de 
mediados del siglo IV; otro del mismo tipo, en 
un hipogeo de Asgfa (Cirenaica)5 t , de la misma 
época. En su estudio sobre los mosaicos grie
gos desde Constantino hasta Justiniano, Kit
zinger52, trata de los mosaicos de este tipo y 
considera que hay que incluir en una misma 

45. LEYI. 1947, págs. 446 y sigs. Rebate la tesis de RONCKZEWSKY. que defendía la influencia de los tejidos. 
46. LEYI. 1947, págs. 321 y sigs.,lám. LXXIV. 
47. CHliHAB. 1958, pág. 110; lám. LXVI, l Y 2. 
48. CHliHAB. 1958, pág. 126; 1959, lám. LXXXV, la. 
49. CHliHAB, 1958, pág. 166; 1959, tám. CV. 
50. PESCE. 1951, pág. 152, fJg. 8. 
51. PESCE. 1951. pág. 163, fJg. 10. 
52. KITZINGER. 1965, págs. 341 y sigs. 
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lútea evolutiva los mosaicos de trellis y zarci
llos vegetales, pues ambos aparecen rellenos 
con animales y plantas. Aun cuando creemos 
que son motivos diferentes, sin duda la evolu
ción que lleva a rellenar el interior con decora
ciones figuradas es muy similar en ambos. En 
este aspecto, al darse el trellis en Occidente 
antes que en Oriente, y puesto que los zarcíllos 
ocupados por animales y plantas parecen ser 
también anteriores en el mundo occidental, so
bre todo en el Norte de África53 , creemos acer
toda la sugerencia de Kitzinge¡S4 de la ante
rioridad de estas formas de decoración en las 
regiones occidentales. 

El caso de Santa Eulalia de Bóveda (Lu, 
1.2.2.4.1) se inscribiría de este modo dentro de 
un conjunto dedecoraciones occidentales carac
terizadas por la incorporación de animales, con 

[222] preferencia pájaros, y motivos vegetales (ho
jas) a un esquema básico geométrico formado 
por un trellis de hojas o flores simples (decora
ciones más antiguas) o por una serie de zarcillos 
vegetales (decoraciones más recientes). Santa 
Eulalia de Bóveda pertenece a un momento 
muy evolucionado de la fase más antigua, 
cuando el trellis ha dejado de ser una sucesión 
de hojas y flores para convertirse en un tallo 
vegetal con sus correspondientes ensancha
mientos y hojas que salen de ellos, tal vez por 
influencia de las decoraciones de zarcillos ve
getales. Esta influencia se hace más patente por 
el hecho de que los tallos que constituyen el 
enrejado base no se limitan a cruzarse unos por 
delante de otros, sino que van enlazados entre 
sí, formando nudos; cada tallo hace un zig-zagy 
anuda con los más próximos. El enrejado así 
formado no es por tanto una sucesión inorgá
nica de hojas y flores, sino un conjunto de tallos 
vegetales fuertemente enlazados. Las hojas 

que salen de los engrosamientos de los tallos se 
encuentran también en los mosaicos con zarci
llos, no en los decorados con trellis vegetal. 

Por todo esto, si aceptamos la anterioridad 
de las decoraciones occidentales, podríamos 
atribuir a Santa Eulalia de Bóveda una datación 
en la segunda mitad del siglo IV d. C., preferi
blemente en su último tercio. A esta fecha co
rrespondería la renovación del edificio, la erec
ción de columnas y arquerías y la decoración de 
la bóveda. 

Palol considera bajo el mismo punto de vista 
estos trellis vegetales con animales en su inte
rior55 

, las cenefas de bandas cruzadas alrede
dor de algunos mosaicos56 y los mosaicos en 
que un enrejado no vegetal de este tipo consti
tuye el esquema básico para una ornamenta
ción de tipo vegetal estilizada que no respeta 
los espacios por él formados, sino que los uti
liza como fondo para desarrollar su propia de
coración, como ocurre en los pavimentos de la 
basílica de Son Peretó, en Me norcas7 

• Creemos 
que indudablemente todos los motivos forma
dos por bandas que se cruzan, geométricos o 
vegetales, están relacionados entre sí, pero una 
cosa son los simples enrejados, de los que tam
bién tenemos frecuentes testimonios en pin
turaSS , y otra un tipo muy concreto de trellis 
vegetal aplicado a la decoración de grandes 
superficies, con una decoración interior de 
animales y vegetales, que se desarrolla dentro 
de unos límites cronológicos determinados. En 
este sentido. está más próximo a Santa Eulalia 
de Bóveda un mosaico de la villa de Los Quin
tanares con un trellis de puntos y hojas en su 
interiorS9 , que los de la basílica de Son Peretó 
ya citados. Estos últimos están más en la línea 
de las decoraciones en relación continua de un 
tipo frecuente en los mosaicos tardorromanos e 

53. Sobre el trellis ef. notas anteriores. Para los zarcillos, los de Piazza Annerina,GENTILI, s/f., lám. XIVb, de mediados 
del siglo IV, y varios de Qjemila:frigidarium de la Casa del Asno, BLANCHARD. 1975, láms. XVI-XVII, de comienzos del siglo v. 
También algunos de la tumba núm. 7 de Serdiea (MIATEFF. 1925, pág. 61, fig. 22). 

54. KITZINGER. 1965, pág. 348. 
55. PALOL, ROSELLO y otros, 1967, pág. 39. 
56. PALOL. 1967, fig. 80. 
57. PALOL. ROSELLO y otros, 1967, figs. 3 y 5, pág. 39. 

58. Cf. págs. 403 y sigs. 
59. ORTEGO. 1968. lám. LXXIX, 3. 
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incluso en monumentos posteriores, como la paredes delantera y trasera (Lu, 1.2.2.1a,c; 
iglesia de San Julián de los Prados60; en ellos el 2a,c)62. Se trata de una pareja de animales [220] 
trellis tiene la única misión de trazar las líneas afrontados, el gallo siempre más grande y do- [432J 
básicas de la decoración y es indiferente que se minando a su compañera. Entre ellos, o por 
incluya o no en la realización. detrás del gallo, un pequeño arbolito de copa en 

forma de hongo con pequeñas ramas estiliza-En cuanto a las aves que adornan el interior 
das. Esta asociación árbol-gallo es poco fredel trellis, las más grandes (gallos, gallinas, 
cuente en la pintura romana, pero otros anima-faisanes, pavos, etc.), se representan aisladas. 
les afrontados en torno a un árbol son relativaLas más pequeñas, por parejas (perdices, pa
mente abundantes en pinturas y sobre todo enlomas, pfYaros diversos, etc.). En los triángulos 
mosaicos de época tardía. En pinturas tenemos que constituyen la hilera inferior, las aves me
las dos perdices de una tumba de San Juan denores están aisladas, porque el espacio a relle
Conca (Milán)63 • En mosaico, leones, ciervos y nar es sólo la mitad. La presencia de aves es 
otros animales, pero no aves. Palol ha hechomuy frecuente en las decoraciones de trellis y 
una primera recopilación de este motivo al eszarcillos vegetales; las hay en casi todos los 
tudiar los que aparecen en los mosaicos de Foparalelos anteriormente citados, pero en Santa 
rás de Torelló y La DIeta del Rei, ambos de Eulalia de Bóveda existen algunas peculiarida
finales del v, o del VI64•des que hemos de destacar: la presencia sólo de 

pfYaros y el que algunos losanges estén compar Árboles del tipo de Santa Eulalia de Bóveda 
tidos por una pareja afrontada. La primera pe aparecen ya en un zócalo de Virunum, de me
culiaridad puede deberse al deseo del pintor o diados del siglo m65 • Pero donde más abundan 
del que encargó la obra. La segunda es conse es en los mosaicos cristianos del Norte de 
cuencia de ésta; cuando se emplean aves pe África66• Los de Santa Eulalia son los más sim
queñas, hay que colocarlas por parejas, y para ples de todos ellos, muy próximos a los de 
ello nada mejor que recurrir a la vieja conven Virunum. Pese a que el motivo abunde en mo
ción de los animales afrontados61 , aunque al saicos cristianos, no se puede deducir de ello 
gunas aparezcan de espaldas. Tal vez la presen;' que sea un motivo cristiano. También existe en 
cia exclusi vade pfYaros se deba a que el espacio monumentos paganos (Virunum, tumba de Mi
decorado es la bóveda. Tras el enrejado vege lán, etc.). Tal vez se trate de un tema tardorro
tal, los volátiles simbolizanan el aire y aligera mano que se incorporó al repertorio iconográ
nan el fondo de esta parte del techo. fico cristiano. 

Las aves están muy bien realizadas; su forma suLa asociación árbol-gallo quizás tenga 
y colorido son realistas, de manera que se pue origen en la propia finalidad del monumento: un 
den reconocer las diferentes especies. No ninfeo de aguas salutíferas que curaban enfer
creemos que tengan significación simbólica. medades como la quiragra y la podagra. Los 
Son simples elementos decorativos. gallos podrían ser un símbolo de Esculapio, 

Otro es el caso de las parejas de gallo y gallina pero resulta extraño que aparezcajunto aél una 
que aparecen en los triángulos curvos de las gallina u otra ave de la misma especie, y que el 

60. MARCOS POUS, 1960, págs, 5 y sigs. 
61. cr. pág. 366. Ya aparecían en la tumba de Servilia . .. 
62. En dos casos parece claro que se trata de gallo y gallina. En otros dos no se aprecia con claridad qué clase de ave sea la 

menor; en una de ellas parece más bien un pato. 
63. FROVA, 1951, pág. 54, flg. 3. 
64. PALOL. 1967, págs. 217-220 y 226-227. 
65. KENNER, 1947, pág. 186, fig. 167. 
66. Mosaico de Henchir Messaouda (PuECH. 1949, pág. 17, flg. J); dos ciervos con serpientes aparecen ya en tomo a un 

árbol de este tipo, pero de porte más elevado; mosaico de Hamman Lie (COURTOIS, 1955, pág. 112, flg. 7), con un árbol muy 
semejante entre otros motivos similares (cruces, etc.); mosaico de Bir Ptouha (LAYREPERE, 1948, pág. 230, fig. 29); además los 
ya citados mosaicos de Fomásde Torelló y La lIleta del Rei (PALOL, 1967, figs. 79 y 80); se tratade árboles del mismo tipo, que 
PALOL interpreta como palomas estilizadas. A sus lados, dos leones, Más bibliografia y paralelos, en PALOL.loc. cit. 

369 



CUADRO 10: A VES 


NÚMERO DE CATÁLOGO EDIFICIOFECHA PARTE DECORADA MOTIVO 

AVES 
pájaros Se, 3.1.1.6.1 
pájaros 

tumbaI parte media 
Se, 3.1.1.7 

pájaros 
tumbaI fondo nicho 

Se, 3.1.1.9 
pájaros 

tumbaparte superior I 
Se, 3.1.1.11.2 

pájaros 
tumbaI techo 

Se, 3.1.1.13.2 
pájaros 

tumba1 techo 
Se, 3.1. \.14.2 

palomas 
tumbaI techo 

Se, 3.1.1.15.3 
palomas 

I tumbatecho 
Se, 3. 1.1. 17.4a 

pájaros 
tumbaparte media 1 

Se, 3.1.2.14 
gallo 

tumbaI -
Ge, 1.2.2.1 

palomas 
casamed.I ara 

Ba, 1.8.2.2.4 
pájaros que 

vuelan entre 
plantas 

tumba75-100 parte media 

Ba, 1.2.4.la 
pájaro en 

candelabro 

casa80.125 zócalo 

Ba, 1.2.4.lc 
palomas en 

candelabro 

80.125 casaparte media 

Ba, 1.2.4.3d 
zancuda 

80.125 parte media casa 
Ba, 1.2.4.3ab 

aves entre 
macizos veg. 

casa80-125 zócalo 

Ba,1.2.1O 
ave 

casa80.125 zócalo 
Ba, 1.2.15.5.2.le 

palomas en 
candelabro 

casa80-125 zócalo 

Le, I.2.\.2c.3 
grullas, faisanes 

100-140 parte media casa 
T,3.5.4.1 

gallí náceas 
termasII zócalo 

T,3.5.4.2.1 
patos 

termaszócaloII 
Ba, 1.5.6.2.1 

aves de largo 
pico 

casaII -

Ba, 1.5.6.2.2b 
pájaro 

casaen medallón II 
Ba, 1.5.6.2.4 

zancudas 
casaII -

Ba, 1.5.6.2.2a y c 
pájaro 

casaII ¿en candelabro? 
Ba, 1.5.6.2.6a 

pavos y palomas 
casabanda de separación II 

Se, 6.1.2 
pavos y palomas 

tumbacomo III bóveda 
Se, 4.9.1 

garza 
tumbaIV lauda sepulcral 

J, 1.1.1.3 
gallos, pavos, 

villaIV zócalo 
Lu, 1.2.2. la y c 


palomas, perdices, 
 Lu, 1.2.2.2a y c 

faisanes 
 Lu, 1.2.2.4.1 

perdices 
ninfeofin IV bóveda 

p, 2.1.3.4 
pájaros entre 

plantas 

villazócaloIV 

p, 2.1.3.5 
garza 

villaIV zócalo 
Ba,1.4.7.1 

pájaros 
casazócaloIV 

Bal, 1.2.1.1 - villa-
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árbol no esté siempre en el centro de la compo
sición, sino que en ocasiones la ÍJgura más im
portante, el gallo, se interponga ante él. Parece 
que aún no estaba perfectamente definido el 
motivo de la composición heráldica en este tipo 
de representaciones. No es extraño, porque si 
nuestras suposiciones son correctas, se trata
rían de decoraciones anteriores en cien años a 
las de las basílicas levantinas. 

4. Aves en otras decoraciones. En un ara 
de Ampurias (Ge, 1.2.2) aparece en una de sus 
caras un gallo; en la opuesta, una crátera con 

[1731 una piña en su interior y dos serpientes que se 
aproximan a ella y se prolongan por las caras 
laterales. El ara es de ladrillo y mortero recu
bierto de estuco. Existen dos posibles interpre
taciones. Una es la de Nieto Priet067 , que la 
considera dedicada a Esculapio, pues símbolos 
suyos serían el gallo, la piña, la crátera y las 
serpientes. Otraes la de Balil, quien cree podría 
tratarse de un ara dedicada a los lares68, lo que 
estaría en consonancia con la aparición de ser
pientes y piñas, con la de la propia ara y con la 
fecha de la casa en que ésta se encontró (Casa 
número 2 de Ampurias, de época de Augusto). 
Ambas posibilidades se apoyan en documenta
ción abundante y muestran paralelos numero
sos, si bien el hecho de que en ningún ara con 
representaciones de este tipo exista una ins
cripción dedicada a Esculapio, y que en cambio 
abunden serpientes y piñas en las pinturas con 
representaciones de lares en Pompeya y Delos, 
hace que nos inclinemos por la interpretación 
de Balil69 • 

n. PECES 

Al contrario de lo que ocurre en mosaicos, en 
[441] pinturas las decoraciones con peces son esca

sas. Tenemos testimonios de una decoración 

67. NIETO PRIETO. 1972, págs. 385 y sigs. 
68. BALIL, 1962e, págs. 121 y sigs. 

de Fraga, en la piscina de una casa (Hu, 1.1.1), 
lugar donde son frecuentes los mosaicos con 
este tema. 

En una de las tumbas de Carmona aparecen 
delfines que sostienen en la boca y cola los 
extremos de la guirnalda que decora el techo, [280] 
función que también desempeñan palomas. El 
sentido simbólico-funerario de éstas ya lo exa
minamos en páginas anteriores. El del delf'm no 
es menor, pues en él se representa la travesía de 
las almas a las islas de los Mortunados70. 

También aparece decoración con peces en 
los laterales del muro delpulpitum del teatro de 
Itálica (Se, 4.3.1.3). El mal estado de conserva
ción del resto hace imposible saber si se exten- [374] 
día al frente del muro. Tal vez ocupase también 
algunos paneles. No conocemos otras repre
sentaciones de pec.es en el muro del pulpitum 
de otros teatros. Lo normal es que imiten már
moles, como ocurre en algunos teatros afri
canos. 

La decoración con peces más interesantes es 
la de las termas junto a la Casa del Mitreo, en 
Mérida (Ba, 1.2.16). Se trata de una bóveda 
decorada con un paisaje marino; la zona inme- [74] 
diatamente por encima de la banda roja que [75] 
debía marcar el límite entre la pared y la bóveda [76] 
se rellenaba con plantas; más arriba, sobre un [77] 
fondo verde-azulado con trazos blancos en [78] 
forma de E y de F que indicaban el agua, se [79] 
representaba gran número de peces, en tama- [80] 
ños y colores variados. Éstos estaban muy jun- [81] 
tos; a veces tocaban unos con otros e incluso [82] 
llegaban a superponerse parcialmente. 

Las decoraciones de peces son muy antiguas [83] 
en el arte romano, tanto en mosaico como en [84] 
pintura. No podemos entrar en este lugar en el [85] 
estudio de las composiciones de peces en gene- [86] 
raF 1, muy abundantes. Menos numerosas son 
las que decoran bóvedas o grandes superficies 

69. Paralelos se encuentran en muchos lararios de Pompeya; cr. REINACH, 1922, pág. 102, núms. 6 y 7; 103, núrns. 3, 5 Y6. 
Además de los aducidos por BALlL, loe. cit. 

70. TOYNBEE, 1973, pág. 207; CUMONT. 1966, pág. 155, nota 4. 
71. Sobre las representaciones de peces en el mundo helerustico-romano, véase BALlL, 1960, págs. 279 y sigs., con 

abundante bibliografia. Sobre los peces de Pompeya, con un intento de identificación, er. A. PALOMBI, 1950, págs. 425 y sigs. Un 
intento similar en España. en BOBAOILLA, 1969, págs. 141 y sigs. ' 
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parietales. Entre estas últimas podemos citar, 
por orden de antigüedad, las de algunas casas 
de Pompeya y Herculano, como el viridarium 
de la Casa del Centenario 72 , con representación 
de peces, cangrejos y otros animales marinos 
en la parte media de la pared, de época de 
Vespasiano. De la de Adriano es la de una casa 
junto al puerto fluvial de Pietra Papa, en Roma, 
una de las mayores composiciones conocidas 
con este motivo; paredes y bóvedas están deco
radas con peces. Los puntos centrales son va
rias barcas. con tres personajes cada una; a su 
alrededor gira qna serie de peces de todas cla
ses y colores 73. Bianchi BandinellF4 considera 
que barcos y peces han de provenir de un mo
tivo decorativo de pavimento, aunque, como 
veremos, estas decoraciones monumentales a 
base de peces y otras figuras parecen contem
poráneas en pintura y mosaico, o incluso algo 
anteriores en la primera 7S • 

Al siglo IIIcorresponden varias decoraciones 
con representaciones de peces en torno a esce
nas figuradas; entre las pintadas podemos des
tacar la de las Termas de los Siete Sabios, de 
Ostia76, en la que peces y crustáceos de gran 
tamaño rodean una escena de tocador de Ve
nus77; Y también la de las Termas del Foro de la 
misma ciudad, en la que en torno a una compo
sición central con el tema del Rapto de Europa 
se alinean peces de varios colores, tipos y ta
maños78. De época severiana tenemos en Roma 
la decoración de una casa en el Celio, en la cual 
los peces son un simple elemento de relleno en 
torno a una escena central, que Andreae79 ha 
identificado con la Isla de los Bienaventura

dos 80• Composiciones similares se desarrollan 
en la misma época en mosaicos; así la del 
Triunfo de Neptuno y Anfitrite81 , de Constan
tina, datada también en el siglo III; en ella los 
peces aparecen como motivo de relleno entre 
las composiciones principales y secundarias 
(Neptuno, Anfitrite, pequeñas figuras que pes
can en barcas, cabalgan sobre delfmes, etc.) y 
alrededor de ellas. 

Las decoraciones de peces o, mejor dicho, 
con peces, constituyen un motivo muy exten
dido en las pinturas parietales; aparecen ya en la 
primera mitad del siglo II y alcanzan su mayor 
apogeo a finales de esta centuria y en la primera 
mitad de la siguiente, coincidiendo con la diso
lución de los esquemas arquitectónicos tradi
cionales y en el momento en que la pared tiende 
a ser ocupada por grandes conjuntos figura
dos82. Precisamente los peces y demás elemen
tos marinos se utilizan como elementos com
plementarlos en estos grandes cOl\Íuntos. No es 
ya el bodegón ni el emblema que veíamos en 
Pompeya; ahora los peces se hacen más gran
des, pierden el papel de protagonistas y sirven 
como elemento de relleno, a veces en escaso 
número. 

Las decoraciones con peces son también 
muy frecuentes en las bóvedas. La más antigua 
que conocemos es la delfrigidarium de las ter
mas del Foro de Herculano, de los últimos años 
de vida de la ciudad, con muchos peces de 
pequeño tamaño, entre los que abundan las 
morenas, repartidos de manera suelta sobre el 

72. SCHEFOLD. 1957, pág. 277. 
73. JACOPI. 1943, págs. 45 y sigs.; BORDA. 1958, pág. 282; BIANCHI BANDlNELLl. 1969, págs. 255 y sigs. 

74. BiANCHI BANDlNELLl, 1969, pág. 255. 
75. PICARD. 1975, pág. 120. 
76. CALZA Y BECATTI, 1954, pág. 35, fig. 41. 
77. Esta escena de la Venus rodeada de peces es de larga tradición en el arte romano. La encontramos ya en la Casa de 

Venus, en Pompeya, SCHEFOLD. 1957, pág. 53. 
78. CALZA Y NASH. 1959, pág. 60, flg. 89. 
79. ANDREAE. 1964, pág. 139 Y sigs. 
80. Otras reproducciones en WIRTH, 1934, lám. 13; COLlNI. 1944, págs. 172 y sigs. 
81. ANDREAE, 1974, fig. 145. 
82. PICARD. 1975, pág. 120. 
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fondo azul celeste83 • Pero la mayoría de las glo n88 • Como en la bóveda de medio cañón de 
bóvedas conservadas con decoración de peces Münsingen, también aquí aparecen exclusiva
son de la segunda mitad del siglo II y comienzos mente peces y conchas. 
del III. En esta fecha se coloca la bóveda que 
cubre una fuentecilla en la habitación número 
VIII (tablinum) de la Caupona del Pavone 84 ,en 
la que aparecen unos cuantos peces rojos y 
azules sobre fondo amarillo claro. Parece que 
no eran visibles en sí mismos, sino reflejados 
en el agua. De la segunda mitad del JI son algu
nos restos de la decoración de una bóveda con 
peces de la ciudad suiza de Niedergosgen, que 
Drack fechó en el siglo IV8s y Gonzenbach86 

, 

con base en los mosaicos, ha datado en la se
gunda mitad del 11. Pero se trata de restos muy 
pequeños y poco significativos. 

La decoración de peces en bóveda mejor co
nocida es la Münsingen (Suiza), fechada en la 
segunda mitad del siglo n. En una de las estan
cias termales de la villa, la bóveda que cubría el 
ábside mostraba una decoración con tres fIgU

ras velificadas, posiblemente dioses, que ocu
paban la parte superior; en la inferior, barcas 
con pescadores y entre ellos peces y aves acuá
ticas. El resto de la habitación estaba cubierta 
con una bóveda de medio cañón; en ella, sobre 
fondo azul grisáceo aparecían muchos peces de 
variados tamaños y colores, que cubrían la su
perficie. No obstante, en la reconstrucción de 
E. Weddinger se observa que los animales es
taban aislados unos de otros, sin superponerse 
ni entrar en contacto, como ocurre en Mé
rida81 

• 

En Holstein, la decoración a base de peces 
también sobre fondo azulado de tonalidad 
cambiante, cubría sin solución de continuidad 
la bóveda y toda la pared, excepto el zócalo. 
Las características de los peces y su distribu
ción eran muy parecidas a las de Münsingen. 
Tal vez sea algo anterior, de mediados del si

83. MAIURI. 1958, pág. 99, fig. 75. 
84. GASPARRI. 1970, lám. VII, 3, pág. 22. 
85. DRACK. 1950, pág. 100. 
86. GONZENBACH, 1961, pág. 152. 

Las pinturas de Mérida se inscriben, pues, en 
una serie de larga tradición helenístico-romana: 
los peces como motivo decorativo. En los pri
meros tiempos predominan como elementos 
propios de naturalezas muertas y bodegones, 
pero simultáneamente aparecen en bóvedas de 
conjuntos o dependencias termales, en los que 
los peces se representan de forma suelta, en 
número relativamente escaso para la extensión 
de la superficie que se iba a decorar. En el siglo 
11. se utilizan como elementos de relleno en 
composiciones paisajísticas o mitológicas de 
asunto marino. Pero paralelamente siguen apa
reciendo bóvedas (yen menor número paredes) 
cubiertas con pinturas de paisajes marinos; so
bre un fondo uniforme de color azul, gris o 
verde, roto en ocasiones por adornos de plantas 
o trazos convencionales que representan el 
agua, se pintan muchos peces en tamaños, po
siciones y coloridos diferentes, con el mismo 
realismo que en las decoraciones con aves o 
animales terrestres. A mediados del siglo I1I, el 
pez como elemento ornamental de grandes su
perficies parece que pasa de moda, siendo sus
tituido preferentemente por motivos geométri
cos. Su época de auge hay que situarla, pues, en 
la segunda mitad del 11 y comienzos del III. 

Precisamente en los primeros años de I;!ste si
glo, en época severiana, se fechan los mosaicos 
de los pavimentos de las estancias termales 
junto a la Casa del Mitreo de Mérida, una de 
cuyas bóvedas decoraban las pinturas aquí es
tudiadas. 

Casi todas las decoraciones con peces pinta
dos muestran el fondo liso. La indicación de 
plantas acuáticas y sobre todo del agua es mu
cho más abundante en mosaicos; ésta puede 

87. KAPOSSY, 1966, págs. 19 y sigs., fig. en pág. 25; figs. 6 y sigs., 39 y sigs. En págs. 39 y sigs. KAPOSSY estudia las 
decoraciones de paisajes marinos y peces, remitiendo a la bibliografia adecuada e ilustrando muchos ejemplos. 

88: KAPOSSY, 1966, págs. 33 y sigs., fig. en pág. 37, figs. 14 y 15. 
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expresarse por medio de trazos en F o E, como 
en la pintura de Mérida, pero también con pun
tos, trazos en zig-zag, denticulados, ondula
dos, etc. El trazo en F o en E parece que se 
pone de moda en el siglo II, pero perdura largo 
tiempo. Lo tenemos representado, por ejem
plo, en la bóveda pintada de las termas de M ün
singen89, en los mosaicos parietales de Oudna90 

yen algunos otros91 
• 

Mosaicos con temas marinos no son en Es
paña todo lo abundantes que sería de esperar, 
aun cuando tenemos representaciones que 
abarcan desde épocajulioclaudia92 hasta el si
glo IV. Alu corresponden varios pavimentos en 
blanco y negro del Sur de España: los de Itálica 
con la representación del cortejo de Neptun093 

, 

calle de la Corredera de Córdoba94 
, Cortijo del 

Alcalde de la misma provincia 95, Y tal vez otro 
de Peñaflor96

• En los tres primeros aparecen 
diseminados en una amplia superficie, en rela
ción con figuras mitológicas. (Caso del de Itá 
lica) y en cualquier caso compartiendo el espa
cio con tritones, toros, panteras, cabras y caba
llos marinos. Encontramos en ellos peces de la 
fauna atlántica, muy bien realizados en Itálica, 
algo menos en el Cortijo del Alcalde y muy 
someramente esbozados en la calle de la Co
rredera. No aparecen crustáceos ni erizos; 
tampoco almejas. El de Peñaflor se diferencia 
de éstos en la técnica con que están realizados 
los peces (contorno y sombreado) yen la exis
tencia de rayas, gambas y caracoles marinos. 
Todos, excepto el del Cortijo del Alcaide, cuyo 
fondo es liso, tienen la representación del agua 
a base de trazos en forma de E o F, con un 
número de líneas horizontales variable. En el 

89. DRACK, 19.50,lám. XLII. 
90. STERN, 19.59, lim. XXXIII, núms. 27 y 28. 

de Peñaflor debía estar toda la superficie deco
rada con este tipo de representación del agua, 
de manera suelta; en Córdoba, los trazos se 
hacen muy abundantes y llenan por completo la 
superficie; en Itálica se reducen a la zona cen
tral dominada por Neptuno. Aquí los trazos 
coexisten con otros lineales, largos y delgados 
o cortos y gruesos, agrupados de tres en tres. 
Los que tienen forma de E o F, aunque con las 
barras horizontales menos marcadas, son los 
mismos que encontramos en la pintura de Mé
rida. Los más parecidos son los de la calle de la 
Corredera de Córdoba. 

Más tardíos son los mosaicos con escenas 
portuarias y representación de peces del tricli
nio y peristilo de una villa de Toled097 

• El pri
mero corresponde a una escena de bodegón con 
peces de diversas cIases. El segundo, estudiado 
por Ba1il98 , y fechado por él a finales del III o 
comienzos del IV, se trata de un complejo mo
saico con escenas portuarias y peces como 
elementos de relleno. En ninguno de ellos se 
representa el agua. Sí lo está en cambio, en el 
mosaico del Océano de la villa de Dueñas en 
Palencia, fechado primero porPalol a mediados 
del siglo III y luego un siglo más tarde99 

; aquí el 
agua se indica a base de pequeños trazos conti
nuados a distinto nivel. 

El mismo motivo para la representación del 
agua que en Dueñas, además de otros varios 
(trazos rectos, angulares, paralelos, en forma 
de U, de puntos unidos, etc., pero nunca trazos 
en forma de E o F como en los mosaicos anda
luces de los siglos 11 y 111) encontramos en una 
serie de pavimentos musivos galaicos estudia
dos por F. Acuña y datables en los siglos III y 

91. Sobre la representación del agua en los mosaicos, véase un sucinto resumen en ACUÑA, 1974, págs. 22 y sigs. Sería 
interesante estudiar la evolución de estos trazos, pues basándose en los datos estilísticos y en las conclusiones cronológicas de 
los propios mosaicos tal vez fuera posible establecer agrupaciones temporales o regionales. 

92. Emblema de Ampurias con representación de peces (BALIL, 1960, lig. 2). 
93. BLANCO Y LUZÚN, 1974, lims. IV y sigs. 
94. GARCIA y BELLIDO. 196.5, ftgs. 6 y sigs. 
9.5. VICENT. 196.5, láms. LXXIII-LXXV. 
96. BONSOR. 1931b, lám. X. 
97. MÉLIDA. 19.5.5, pág. 173, figs . .5.54, .5.56 Y lám. frontera. 
98. BALlL, 1962g, págs. 123 y sigs. 
99. REVlLLA VIELVA. PALOL y otro, 1964, pág. 13,lám. VIII, 1 Y 2; PALOL, 1967, pág. 203. 
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IV Joo. Los peces son muy esquemáticos y poco sobre el agua, ésta se representa mediante 
realistas. Pese a la diferencia de técnica y eje trazos rectos horizontales. 
cución entre ellos y los de Dueñas, el esquema Un pez en el interior de un círculo rodeado 
de representación de aguas es el mismo de la por una corona circular de otro color, delimi- [3] 
villa palentina. Tal vez ello se deba a la con tada por dos contarios, procede de la parte 
temporaneidad de estos mosaicos o a su proxi media de la pared de una casa de Elche, fechada 
midad geográfica. Cuando existan más decora en los siglos II o III (A, 2.1.2.10. lb). Ocuparía el 
ciones pintadas y mosaicos publicados y estu centro de algún panel, pues el conjunto está 
diados será posible establecer relaciones más delimitado por bandas a modo de marco rec
concretas. tangular. 

CUADRO 11: PECES 

MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

PECES 
delfines 
peces 
peces varios 
salmonete 

1 
1 sigs. 
como III 
U-III 

bóveda 
muro pulpitum 
bóveda 
parte media 

tumba 
teatro 
termas 

casa 

Se, 3.1.1.15.3 
Se, 4.3.1.3 
Ba, 1.2.16.2 sigs. 
A,2.1.2.1O.lb 

Hoy por hoy, la decoración de la bóveda de 
Mérida se incluye, por la representación del 
agua y por su cronología (finales del 11 y co
mienzos del I1I) en el amplio grupo de mosaicos 
(y pinturas, tras su inclusión) del Sur de Es
paña. Los peces que en ella aparecen son de 
gran calidad y realismo; pertenecen a la fauna 
atlántica y encuentran su paralelo en los de un 
mosaico en una amplia estancia de la Casa del 
Anfiteatro de la misma ciudad, aunque ésta 
bastante posterior JO' • 

En la propia Mérida, aunque más tardío, sin 
representación de agua y con los peces tratados 
de forma diferente, tenemos el mosaico fir
mado por Baritto de la Casa de la Legíón 
X J02. En otros mosaicos en que aparecen pe
ces en combinación con tritones, caballos ma
rinos y nereidas, como en el de la calle Piza
TrO J03 , o sin peces pero con escenas de pig
meos y grullas que se suponen desarrolladas 

IlI. ANIMALES TERRESTRES 

Tampoco es muy elevado el número de ani
males terrestres que encontramos en las pintu
ras romanas en España. Predominan los felinos 
salvajes (leones, tigres, guepardos), pero tam- [441] 
bién son frecuentes los animales domésticos 
(perros, caballos, conejos, bueyes, etc.). Al 
contrario de lo que ocurría con las aves, los 
animales terrestres carecen de significado sim
bólico, con las naturales excepciones. Casi to
dos proceden de casas y villas, y sólo un nú
mero muy reducido de edificios públicos (tea
tros, anfiteatros) o funerarios. 

1. Animales con significado simbólico. Son 
muy escasos, y entre ellos podemos destacar 
una pareja de tigres y otra de guepardos que 
tiran de sendos carros cargados con símbolos 
dionisíacos. U na procede de la Casa del Mitreo 
de Mérida y forma un friso que corre por debajo 

lOO. Mosaicos de Batitales. Braga, Canelas. Parada de Outeiro, Panxón, etc., ACUÑA, 1973b, Y 1974 passim. 
101. GARCIA SANDOVAL. 1966, lám. XLI, 3-4; XLIV, 3-4. 
102. GARCIA SANOOVAL. 1966, lám. XV. 
103. GARCIA SANOOVAL, 1966. láms. VI-VII. 
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de un cuadro con un figura de Hércules (Ba, 
1.2.15.2). Los tigres, pintados de forma impre

[50] 	sionista en tonos ocres y azul celeste con vetas 
rojas, tiran del carro,livianamente cargado con 
un cántaro, un pandero y un tirso, por medio de 
unjuego de cintas atadas con lazos al cuello yal 
cuerpo de los animales. Entre las patas, una 
trompeta de colores amarillo y rojo, tal vez una 
tibia curva, instrumento bastante empleado en 
las festividades dionisíacas por su origen fri
gio I 04. La otra procede de la zona de los Co
lumbarios, también de Mérida, y se diferencia 
de la anterior en la clase de animales que tiran 
del carro (guepardos en vez de tigres), en la 

[110] 	forma de éste, en su cargamento (uvas) y en el 
punto de vista desde el que están representados 
(Ba, 1.8.3). Pero ambos tienen el mismo signifi
cado. 

El motivo de carro tirado por tigres, panteras 
o guepardos es claramente dionisiaco y se re
monta al triunfo indio del dios. Aparece en 
muchos mosaicos, pinturas y relieves, pero casi 
siempre es Diónisos quien monta en el carro, 
solo o con Ariadna10s. En el caso de las pintu
ras de Mérida, eldios ha sido sustituido por algu
nos de los objetos que mejor pueden representar
lo: tirso, pandero, cántaro y uvas. Composiciones 
de este tipo no son numerosas en el arte ro
mano, pero aparecen ya en época flavia, como 
la pantera bebiendo enganchada a un carro con 
atributos dionisiacos de la Casa de los Vetti 106 y 
los dos guepardos que tiran de un carro cargado 
con un cántaro y una máscara de Sileno, entre 
otros símbolos báquicos, en el mosaico parietal 
de una fuente del IV estilo junto al Vicolo di 
Tesmo, tambiénenPompeya107 • En época pos
terior se conocen motivos similares, en mosai
cos como el de Tréveris con el triunfo de Dióni

104. REINACH. slf., págs. 312 y sigs. 

sos, de tiempos de Caracalla; aquí, tigres, entre 
otros animales, tiran de carros cargados con 
emblemas y atributos dionisiacos en los espa
cios libres alrededor del cuadro principap08. 
También los hay en relieves, sobre todo en 
sarcófagos, como uno del Vaticano, algo pos
terior al mosaico, en el que dos tigres arras
tran un carro de cuatro ruedas cargado con 
atributos dionisíacos109 , o en otro del Museo 
Capitolino en el que un amorcillo monta sobre 
una pareja de tigres que arrastra un carro car
gado con cántaro, tirso y cista de la que sale 
una serpiente 110. En ocasiones aparece sólo el 
felino, con un tirso como alusión a su carácter 
dionisíaco; tal en el mosaico de las Cuatro 
Estaciones que procedente de Itálica se 
guarda en el Museo Arqueológico de Sevi
llalll • También puede relacionarse con este 
tema el leopardo que pisa una trompeta curva 
como la del cuadro de Mérida en un mosaico 
de Pompeya hoy en el Museo Nacional de 
Nápoles l12 • 

Significado simbÓlico tienen también las 
serpientes de un ara pintada de Ampurias, de 
época de Augusto (Ge, 1.2.2), que aparecen [173] 
junto a un gallo, una piña y una crátera y 
parecen estar relacionados con Esculapio o 
los dioses laresI 13 • 

2. 	 Animales con finalidad decorativa. 
También en este caso son los felinos los más 
numerosos. Entre ellos podemos destacar el 
pequeño cuadro alargado de un zócalo de la 
Casa del Mitreo de Mérida (Ba, 1.2.1.3), de 
color granate, en el que se representa un felino [28] 
que persigue a una cierva, en un paisaje esque
mático de árboles y plantas. La pintura, de tono 
blanco uniforme, estaba realizada en un solo 

105. 	 Sobre el tema del triunfo báquico, véase BLANCO FREIJEIRO. 1952, págs. 273 y sigs.; FOUCHER. 1975, págs. 55 y sigs. 
106. 	 HERRMANN.BROCKMANN. 1906, lám. 36. 
107. 	 JOLY. 1965, págs. 63 y sigs., Ítg. 2. 
108. 	 PARLASCA. 1959, pág. 40, lám. 40, 3. 
109. 	 MATZ. 1968, JI, núm. 161, págs. 301 y 302, lám. 180. 
110. 	 STUART JONES. 1912, págs. 331 y 332, lám. 83, núm. 29. 
111. 	 GARdA YBELLIDO. 1960, lám. XIII. 
112. 	 BLAKE. 1937, pág. 173, lám. 40, mlm. 4. 
113. 	 Cf. págs. 371. 
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plano, sin relieve. Posee la frescura y el en
canto característicos de este tipo de composi
ciones. Cuadritos similares son muy frecuentes 
en la pintura pompeyana; tal vez tengan su 
origen en composiciones más complejas, con 
mayor número de figuras, sobre un fondo paisa
jístico o decorado con guirnaldas y otros orna
mentos. Tales son los de la Casa de Neptuno y 
Anfítrite 114 , Casa de Fabia lIS , Casa de la Caza 
Antigua116, etc. Pronto se aceptan como moti
vos decorativos simplificados para rellenar es
pacios en zócalos, como en la Casa del Menan
droll7 y en los arcosolios en algunas tumbas 
de Isola Sacra 118, o como motivos comple
mentarios en las cenefas de los mosaicosll9 • 

En España tenemos un ejemplo típico en el 
mosaico de Baco de la villa de Baños de VaI
dearados, en Burgos120• Por el contexto ar
queológico de la casa, nuestro ejemplar se 
puede datar en el primer cuarto del siglo 11 d. 
C. No se conserva nada del zócalo corres
pondiente a esta decoración, pero puede que 
estos cuadrÍtos no formaran parte de él 
mismo, sino de los pequeños frisos con deco
raciones figuradas que corren por encima del 
zócalo, entre éste y la parte media de la pared, 
que tenemos atestiguados en muchas decora
ciones de Pompeya 121. 

Felinos rampantes de pequeño tamaño apa
recen en un fragmento de Itálica (Se, 4.1.23), 
hoy en la colección de la Casa de la Condesa de 

[367] Lebrija de Sevilla. Tal vez pertenecieran a una 
[368] franja de separación de paneles del tipo de las 

decoraciones de candelabros, pero lo conser
vado es demasiado poco para obtener conclu
siones. Por su técnica y por el conjunto de 
fragmentos con que aparece se puede fechar a 
mediados del siglo 11 d. C. 

De la misma época ha de ser un conjunto de 

114. MAIURI. 1958, pág. 400, ftg. 335. 
115. SPINAZZOLA, 1953, pág. 276, ftg. 306. 
116. SCHEFOLD. 1962, lám, 103. 
tl7. MAlUR1. 1933,lám. 9, ftgs. 14 y 21. 
118. CALZA, 1940, pág. 149, fig. 72. 

animales (tigre y perro) que decoran la parte 
media de la pared de una casa de Tarragona [416] 
reutilizada posteriormente para depositar sar
cófagos como parte de la necrópolis paleocris
tiana. Hay que destacar que ambos animales 
van encerrados en marcos compuestos de ban
das y trazos diversos y que pese a ello parecen 
estrechamente relacionados entre sí. Esto no es 
extraño, ya que en las decoraciones pintadas 
romanas es frecuente que animales encerrados 
en compartimentos desborden los límites de 
éstos y se relacionen con los más próximos 122. 

Varios fragmentos de felinos se conservan 
entre los restos de pinturas descubiertos en la 
Casa de la Alcazaba de Mérida. Entre ellos, [101] 
parte de un tigre (Ba, 1.5.6.2), un pequeño león 
semiechado, de perftl con la cabeza vuelta ha
cia el espectador (Ba, 1.5.6.2.5), y la pata tra
sera de un felino (Ba, 1.5.6.2.3). Todos ellos, 
como la mayor parte de los restantes fragmen
tos de la misma procedencia, son pequeños y 
debieron formar parte de un friso de poca altura 
o de cuadritos con escena de animales. Son 
figuras, excepto el león, pintadas en colores 
cálidos, con caracteres impresionistas. 

De la Casa del Mitreo de Mérida proceden 
varios fragmentos con restos de animales, parte 
de frisos o cuadritos complejos, posiblemente 
con escenas de amorcillos. Parece que algunos 
de ellos, en los que se representan cuadrúpe
dos, posiblemente bóvidos, forman parte del 
conjunto al que pertenecen los fragmentos con 
amorcillos y erotes estudiados en el capítulo 
anterior. Debían estar muy relacionados con 
ellos, como demuestra el fragmento 
1.2.15.5.1.1a, en el que un erote tira de cintas a [53] 
las que posiblemente iba atado algún animal. [54] 
Entre los trozos que aquí comentamos se en

119. GONZENBACH, 1961,láms, 36,65,71. PARLASCA, 1959, lám. 53. 
120, ARGENTE, 1975, lám. I. 
121. Casa de Lucrecío Frontón, SCHEFOLD, 1962, lám. 51; Casa de los Vetti, SCHEFOLD. 1962, lám, 63. 
122. CALZA. 1940. 
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cuentra la parte inferior de un conjunto de dos 
animales (Ba, I.2.15.5.2.lb), que por las patas 

[64J Y la cola parecen bueyes, tirando de un carro 
del que sólo se conserva la mitad inferior de una 
rueda. El motivo de animales que tiraban de 
carros era frecuente en las pinturas de Mérida 
como elemento complementario. Así se deduce 
al menos de los restos conservados. Un bóvido 
aislado, que se conserva en parte en otro frag
mento, pertenecía con toda certeza al mismo 

[65] 	friso (Ba, l.2.15.5.2.lc). Restos de cabras 
(cuartos traseros) están también en relación 

[691 con figuras humanas, quizás amorcillos (Ba, 
1.2.15.5.2.lh). 

Varios trozos de la misma procedencia mues
tran restos de caballos cabalgados por jinetes 
que los gobiernan por medio de una correa que 

[62] les rodea el cuello y debía pasarles por la boca 
(Ba, I.2.15.5.l.2g-2f). Las tonalidades son frías, 
el color del fondo diferente y debían corres
ponder a un conjunto distinto al de los fragmen
tos anteriores. Son mayores que aquéllos, pero 
lo conservado es tan poco que no parece posi
ble indicar si se trata de un friso de erotes o, lo 
que es más probable, de figuras humanas nor
males que montan a caballos. El colorido no es 
propio de los frisos de amorcillos. Escenas en 
las que intervienen caballos debieron ser muy 
abundantes en Mérida, como demuestra la 

[113] 	 Casa de la Calle Suárez Somonte, única repre
[114] sentante, en sus cuadros, de un tipo de decora
[1151 ción muy frecuente en mosaicos tardíos y que 
[116] 	 también debió serlo en pinturas: escenas de 

circo y de cacerías a caballo /23 • 

En el mausoleo de Centcelles, en uno de los 
intercolumnios pintados, aparecen restos de 

antílopes y caballos, tal vez parte de una escena 
de caza similar a la del friso de mosaico. Se [409] 
inscribiría en la serie de monumentos con re
presentaciones de cacerías, tan repetida en los 
mosaicos contemporáneos (T, 2.3.3). 

Una escena con figuras hwnanas y animales 
la tenemos también en la pintura del anfiteatro 
de Tarragona (T, 3.1) que García y Bellido in
terpretó como dedicada a Némesis y nosotros [412] 
hemos considerado podría tratarse de una re
presentación de cómicos y malabaristas que la 
dedicaron como exvoto. En ella aparece un 
oso, pintado sólo en silueta, sin indicación de 
las partes del cuerpo. Responde a la deficiente 
elaboración de toda la pintura y se inscribe en el 
conjunto de la pintura popular romana de la 
época, con escenas de circo 124 • 

Muy interesante, en otro orden de cosas, es 
el conejo que juega con frutas procedente de la 
calle del Cuerno de Cartagena. Es un tema muy 
repetido en época pompeyana, en casas y tum- [255] 
bas 125 • El más semejante es un cuadrito del [2591 
Templo de Isis, del cuarto estilo 126. Perdura en 
mosaicos más tardíos, de fines del siglo II y del 
III en el Norte de África /27 y Alemania 128. En la 
segunda mitad del siglo IV encontramos temas 
similares en Antioquía 129. Por los restantes 
elementos decorativos del conjunto parece po
sible proponer una datación a mediados del 
siglo 11 d. C. 

Los caballos y otros animales (perros, cier
vos, liebres) de las escenas de caza de la calle 
Suárez Somonte de Mérida ya fueron estudia
dos en su lugar130 • 

123. Aparte de éstas y las de Centcelles no conocemos otras representaciones de caballos en la pintura mural romana en 
España. La posible pata de caballo del teatro de Itálica es muy dudosa (Se, 4.3.2.2.2). Tenemos noticia de la aparición de un 
friso con caballos en la ciudad de Clunia, pero no lo hemos visto. 

124. Así la tumba núm. 92 de la necrópolis de Isola Sacra, en Ostia, con la escena de un oso y un luchador, CALZA. 1940, 
pág. 155, fig. 78. 

125. CROISELLE. 1965, núm. 148, lám. LXXVII. 
126. EllA. 1941, pág. 19, fig. 24 = CROISELLE. 1965, núm. 152, lám. LXXIX RE/NACH. 1922, pág. 364, núm. 11. 
127. AUR/GEMMA, 1960, láms. 64 y 128. 
J28. GONZENBACH. 1961, lám. 55. 
129. LEVl. 1947, pág. 305, lám. CXXI, a. 
130. Cf. págs. 344 y sigs. 
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CUADRO 12: ANIMALES TERRESTRES 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

ANIMALES 
TERRESTRES 
serpientes medo I ara pintada casa Ge, 1.2.2.2 
langosta medo I - casa Ge, 1.6.4.5 
leona y ciervo 80-125 friso sobre 

el zócalo 
casa Ba, 1.2.1.3 

tigres que 
tiran de un 
carro 

80-125 friso por de
bajo del cua
dro de un panel 

casa Ba, 1.2.15.2 

guepardos 75·100 - tumba Ba, 1.8.3 
caballo 80-125 friso sobre 

el zócalo? 
casa Ba, 1.2.15.5.2.2c 

caballo 80-125 friso sobre 
el zócalo? 

casa Ba, 1.2.15.5.2.2f 

cuadrúpedo 80-125 friso sobre 
el zócalo? 

casa Ba, 1.2.15.5.l.Ih 

bueyes, toros 80-125 friso sobre 
el zócalo'! 

casa Ba, 1.2.15.5.2.lb y c 

cabeza caballo 80-125 friso sobre 
el zócalo'! 

casa Ba, 1.2.15.5.2.1d 

tigre o pantera 80-125 friso sobre 
el zócalo? 

casa Ba, 1.2.15.5.2.1g 

cabeza cabra 80-125 friso sobre 
el zócalo'! 

casa Ba,1.2.15.5.2.1h 

pata felino U - casa Ba, 1.5.6.2.3 
león 11 - casa Ba, 1.5.6.2.5 
ciervos, conejos 1-11 - villa Le, 4.4.6.1 y 2 
felinos rampantes medo U candelabro? casa Se, 4.1.23 
pata de caballo? I sigs. - teatro Se, 4.3.2.2.2 
oso fin I parte superior anfiteatro T., 3.1.1. 
conejo con frotas 
serpientes 

med.U friso o parte media casa Mu, 1.4.7; 1.4.8.1 

y plijaros 11 zócalo termas T, 3.5.4.2.1 
tigresa y perro 
antíolopes 

med.1I zócalo termas T,3.5.4.2.2 

y caballos 
caballos, ciervo, 

300-325 parte media mausoleo T,2.3.3 

Hebre, pe ITO 300-350 cuadros pa
neles 

casa Ba, 1.11.1.2b.I-5 

si n especificar - - So,5.1 

IV. 	 ANIMALES FANTÁSTICOS 1.6.4.1), de un tipo muy repetido en las pinturas 
romanas I 31. 

Los animales fantásticos conservados en la En contadas ocasiones aparecen hipocam
[441] 	 pintura mural romana en España son muy esca pos (Ba, 1.1.1.4c) y tritones cabalgados por [24J 
[179] 	 sos. Entre ellos, un grifo de Ampurias, tal vez erotes (Le, 1.2.1.2), tan de moda en los mosai· [206J 

sobre el alero de un tejado a dos aguas (Ge, cos de todo el Imperio Romano. 

131. Casa de las Vestales de Pompeya, SCHEFOLD, 1962, lám. 109; Vestíbulo 6de la Casa del Atrio de Mosaico, CERULLl, 
1971, lám. IV, 3 (Herculano); Casa de Diónisos y Ariadna, en Antioquía, LEV), 1947, láms. XXVII, CLXXI~. 
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CUADRO 13: ANIMALES FANTÁSTICOS 


MOTIVO NÚMERO DE CATÁLOGOPARTE DECORADA EDIFICIO 

ANIMALES 
FANTÁSTICOS 
grifo Ge,I.6.4.1 
tritones 

medo I casa 
Le, 1.2.1.2b 

caballo y palJ
100-140 zócalo casa 

Ha, 1.1.1.4c 
tera marinos 

300-350 bajo una casa 
ventana 
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VIII. VEGETALES Y PLANTAS 


Si prescindimos de los dos ejemplos conser
vados de estilo floral. en los techos de otras 
tantas tumbas de Carmona (Se, 3.1.1.11.2 y Se, 

[270] 	 3.1.1.12.2), no existen en España grandes com
[274] 	 posiciones con motivos exclusivamente vege

tales, al modo de los «Paonienlaub» o «Strauch
malerei,> de Virunum o Efeso. Parece que 
aquí no arraigó el gusto oriental por las grandes 
superficies cubiertas de follaje, entre las que 
sobresalen frutos, pájaros y amorcillos. Los 
restos conservados muestran siempre decora
ciones sencillas, con predominio de lo lineal 
sobre lo plástico, incluso en los macizos vegeta
les que más se prestarían a lo contrario, cual
quiera que sea el monumento y la época. 

La mayor parte de las decoraciones vegetales 
constituyen motivos inorgánicos de plantas y 
ramas que no nacen de ninguna parte; en los 

[441] zócalos 	surgen directamente del suelo o del 
rodapié inmediato. En las partes altas y en los 
techos surgen de las bandas, franjas o trazos de 
color próximos. Poco frecuentes son las plantas 
que nacen de un tiesto y muestran un desarrollo 
normal; se utilizan preferentemente como de
coración de franjas de separación de paneles, 
sustituyendo a un candelabro, yen los intrado
ses de los arcos; en este caso se trata de dos 
tiestos enfrentados, cada uno de los cuales 
acoge un extremo de un mismo macizo vegetal. 
Son motivos muy extendidos por todo el mundo 
romano. El primero se encuentra ya en pinturas 
pompeyanas y el segundo, evolución del ante
rior, en las catacumbas. 

Los frutos aparecen por regla general como 
elementos independientes de árboles y plantas. 
S~ utilizan como motivo decorativo por sí 
mismo o en relación con animales y figuras 
humanas, a las que complementan. La más 
representada es la uva, siguiéndole a distancia 
la manzana. 

Muchos motivos vegetales han sido estudia
dos en apartados anteriores, al coexistir con 
otro tipo de decoración ya tratado. En estos 

casos nos remitiremos a los lugares correspon
dientes. 

l. TUMBAS 

La decoración vegetal es la más abundante 
en las tumbas, en sí misma o en relación con 
figuras o esquemas geométricos. El conjunto 
mejor conservado en España es el de Carmona. 
En sus tumbas, los elementos vegetales adop
tan con frecuencia la forma de guirnalda, a la 
q~e más abaj? dedicaremos un estudio espe
CiaL E:n ocasIOnes no es fácil, sin embargo, 
saber SI se trata de una guirnalda o de un simple 
tallo vegetal estilizado. También pueden co
existir ambos. 

Entre las decoraciones vegetales que no for
man guirnalda, encontramos tres tipos princi
pales: en el fondo de los nichos, decorando la 
superficie de la pared y en el techo. 

l. En el fondo de los nichos. En este lugar 
aparecen pocas decoraciones, pues lo normal 
es que fueran lisos. En caso de que existan se 
trata de ramas, con hojas y frutos, sobre las que [266J 
se posan pájaros, excesivamente grandes para 
el tamaño del resto de la composición (Se, 
3.1.1.7), o de simples trazos ondulados que sur
gen de un punto común y tratan de dar idea de 
un macizo vegetal (Se, 3.1.1.6.1). 

2. En las paredes. Las paredes de las tum
bas de Carmona se pueden dividir en dos cla
ses: paredes lisas y con nichos. La decoración 
se adapta a esta circunstancia. 

El primer caso sólo se da en la tumba de 
Servilia (Se, 3. 1. 1. 17.4a), que se aparta del tipo [283"' 
común de enterramiento de la necrópolis. En " 
ella se adopta el esquema corriente en casas y 
palacios helenísticos, a base de paneles con 
motivo central (palomas en este caso). No obs
tante, el carácter funerario se hace manifiesto 
en las guirnaldas que cuelgan de la parte supe
rior de algunos paneles y en los tallos que cru
zan otros diagonalmente, dejando un círculo en 
el centro (Se, 3. L 1.17 Ab). Esto es resultado de 
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[285] 	la adaptaciónde los sistemas decorativos tradi
cionales helenísticos a las caracterlsticas parti
culares de la tumba: irregularidad de las cáma
ras, falta de relación y proporciones entre sus 
paredes, etc. El mismo motivo aparece poste
riormente, en el siglo IV, en la necrópolis de 
Tomis ' . 

Las paredes con nichos muestran un es
quema diferente; lo normal es que las ramas, a 
veces convertidas en guirnaldas, los rodeen; 
puede tratarse de una rama continua, en oca

[271] 	siones de olivo (Se, 3.1.1.11.1), o estilizadas 
[275] (Se, 3.1.1.13.1 y 2). A veces, la decoración 
[276] 	vegetal se aisla en algunas partes, o las rellena 

de manera distinta al resto de la tumba. Tal es el 
caso de la parte inferior, que corresponderla al 
zócalo, de la tumba de Tito U rio (Se, 3.1.1.13), 
a base de un fino tallo central del que salen otros 
curvos, que parece una adaptación al zócalo 
de una forma decorativa ya existente en las 
ciudades campanas, como una de las formas 
más simples de las decoraciones de candela
bros2 ; también en la tumba de Postumio, donde 
un tallo con una sucesión de grupos de una hoja 

[280] 	central y dos laterales ocupa la franja que cons
tituye el tránsito entre la pared y la bóveda (Se, 
3.1.1.15.3). A veces la pared se decora me

[278] 	diante zarcillos y roleos que surgen del suelo y 
[279] 	enlazan con guirnaldas en su parte superior (Se, 

3.1.1.15.1 Y2) o se reducen a simples motivos 
de relleno sobre los nichos, en forma de ramas 
(Se, 3.1.1.16.1). 

3. En los lechos. Ramas y guirnaldas son 
muy estilizadas y se utilizan como simples ele
mentos de unión entre las partes de la decora
ción, o formando por sí mismas los marcos 

[276] de estas partes. Tales son los techos de las 
[280] tumbas de Tito Urio (Se, 3.1.1.13.2) y de Pos
[277] 	turnio (Se, 3. 1.1.15.3). Incluso en el caso de la 

Paloma (Se, 3.1.1.14.2), los elementos principa
les son las aves; los vegetales se limitan a rela
cionarlas en tomo a la paloma central. 

Los vegetales son, pues, mucho más impor

tantes en las paredes que en los techos, sobre 
todo, como luego veremos, en forma de guir
nalda. Todo el conjunto pertenece al siglo I 
d. C. La estilización de hojas y guirnaldas, tan 
lejos de los prototipos corrientes de la época, se 
debe a su carácter provincial y a la influencia de 
la tradición púnica local (no olvidemos que el 
tipo de las tumbas se ha definido como «neo
púnico»), no a una degeneración temporal. 

Entre los fragmentos conservados en el Mu
seo de la Necrópolis aparecen restos de deco
raciones frescas y jugosas, a base de frutos y 
hojas muy diferentes de los de las otras tumbas. 
Según Rodriguez Jaldón, proceden de la de 
Servilia; estarían por tanto en relación con el 
carácter helenistico de la tumba, aunque no 
sabemos de qué parte proceden. 

Otras tumbas con decoración vegetal las te- [408] 
nemos en Osuna (Se. 6.1.2) y en Itálica (Se, [405] 
4.9.1), ambas ya estudiadas3 • 

2. CASAS 

Restos de decoraciones vegetales son abun
dantísimos en las casas romanas conservadas 
en España. Si las estudiamos según la parte de 
la pared que decoraban, podemos destacar: 

1. Zócalos. El grupo más numeroso lo 
constituyen las decoraciones a base de paneles 
rectangulares en los cuales aparecen elementos 
vegetales y animales, principalmente aves. [31] 
Está en relación con decoraciones de candela
bros en la parte media de la pared y su estudio 
ya se ha efectuado al realizar el de éstos4 y el de [38] 
los animales (Ba, 1.2.4.1a; Ba, 1.2.4.3ab; Ba, [43] 
1.2.4.3d; Ba, 1.2.10). Son decoraciones realis
tas, en las que las plantas, hojas y pájaros se 
representan de forma natural, con un colorido 
que, aunque muy perdido, trata de imitar la 
realidad. Hay distintas composiciones: maci
zos florales y pájaros que se posan sobre ellos; 
aves en el suelo entre los elementos vegetales; 
garzas ante un fondo vegetal y bajo guirnaldas, 

l. BARBU, 1968, núm. 5.798. También en algunas tumbas de Kerch, 1914, lám. ev. 
2. SPINAZZOLA, 1953, pág. 271, fig. 299. 
3. Cf. pág. 364. 
4. Cf. pág. 289. 
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etc. Todas ellas se inscriben en las decoracio
nes en boga a finales del siglo 1 y comienzos 
del 11. 

En una decoración de candelabros de As
torga (Le, 1.2.1.2b) el zócalo se componía de 

[206] recuadros de doble marco, uno geométrico y 
[207] otro vegetal, compuesto por ramas inclin~das 

de hojas realistas. Corresponde a la nusma 
época que el resto de las decoraciones de can
delabros, aun cuando este tipo de zócalo es 
extraño a ellas. 

Decoraciones vegetales utilizadas como 
fondo para composiciones de animales son fre
cuentes y aparecen en todos los lugares del 
Imperio y en todas las épocas. Los más intere
santes, ya estudiados, son el pequeño cuadrito 
del zócalo o del friso sobre éste del atrio de la 
Casa del Mitreode Mérida(Ba, 1.2.] .3) con una 

[281 	escena de persecución sobre un fondo vegetal 
muy estilizado, de comienzos del siglo 11 d. C., 
y un fragmento de zócalo de la Casa del Anfitea
tro de la misma ciudad (Ba, ].4.7.1) con un ave 
ante un fondo también muy estilizado de hojas y 
plantas, del siglo IV5 • 

También son frecuentes en los zócalos los 
enrejados romboidales en forma de veIja con 
motivos florales en su interior. Por regla gene
ral son decoraciones vegetales estilizadas, con 

[44] finalidad simplemente decorativa (Ba. 1.2.5.1; 
[261] Na. 3.1.1). En ocasiones, los distintos pane
[39] les están separados por franjas también. con 
[45J decoración vegetal estilizada, a base de hOjas y 

palmetas (Ba, 1.2.5.2a)6. 

Por último, existen también algunos zócalos 
tardíos con decoraciones de roleos vegetales, 
como uno de Bruñel (J, 1.1.3.1) con un ancho 

[202] tallo central de color verde, terminado en una 
flor de cuatro botones azul-negro y con trazos 
de varios colores paralelos al tallo principal'. 

2. Parte medía. Aquí los elementos vegeta
les no son tan abundantes como en el zócalo. La 

mayor parte de los conservados se reducen a las 
franjas de separación de paneles. En los cande
labros, el componente vegetal es muy secunda
rio (Le, 1.2.1.2c.l, 2 y 3; J. 1.1.2.12; Ba, [208] 
1.5.6.2.2c; Ha, 1.2.4. le Y d; Ha, 1.2.4.3d), su- [209] 
bordinado a los elementos constitutivos del [200] 
propio candelabro y a los animales. Tan sólo [100] 
uno de ellos (Ba, 1.2.4.3e) muestra la caracte- [33] 
rística composición en forma de macizo de pe- [34] 
queñas hojas, envuelto en bandas, que nace de [36] 
un recipiente en forma de tiestos. [37] 

Contemporáneos a estos candelabros son 
una serie de elementos vegetales, realistas o 
estilizados, que desempeñan el mismo papel: 
adornar las franjas que separan los paneles en
tre sÍ. Se encuentran en las mismas casas, sobre 
todo en Mérida (Ba, 1.2.6.2; Ba, 1.2.5.2a), en [41] 
forma de hojas lanceoladas o palmiformes. [39] 
Aunque no se han conservado restos, parece [40] 
que cuando la ciudad renace tras la crisis del 
siglo III se vuelve a la decoración de paneles y, 
entre ellos, a las franjas de separación ornadas 
con motivos vegetales9 • 

Como ya se indicó en la introducción a este 
capítulo, no conservamos testimonios de que 
los paneles parietales estu viesen decorados con 
motivos vegetales o florales a la manera de los 
«Strauchmalerei» o «paonienlaub». No obs
tante, existen numerosos fragmentos sueltos 
que por la cantidad en que aparecenes posible 
adscribir a un panel. Son los restos con capullos 
florales de rosas o saltaojos encontrados en la rI J 11 
casa número 1 de Belo(Ca, 2.2.5.6d.1)10 y con- [133] 
servados en el MAN. Pero no tenemos plena 1134J 
seguridad de su pertenencia a un panel. Otros 
restos son muy pequeños y poco numerosos 
para poder aventurar conclusiones. 

Los elementos vegetales aparecen en la parte 
media de los paneles como complemento de 
composiciones figuradas, caso de las uvas del 
cuadro de Diónisos de Mérida (Ba, 1.2.15.1) o 
de los marcos decorados con guirnaldas de los [49] 

5. Cf. pág. 366. 	 . mé' Cf' 403 .' 
6. Las decoraciones de enrejados se estudian en el apartado de las decoraCIOnes geo tncas. . pags. y slgs. 
7. Cf. pág. 393. 
8. Para los candelabros vegetales, cL págs. 290. 
9. Cf. págs. 290 y' sigs. 

10. 	 Flores de tipo similar aparecen en las decoraciones parietales de Glanum, BARBET, 1974, fig. 51. 
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.112] 	de la calle Suárez Somonte (Ba, 1.11.1.2b.2 y 
sigs.). 

3. Techos. En los techos de las casas no 
existen composiciones vegetales independien
tes, sino sólo como motivo decorativo de re
lleno de esquemas geométricos o con animales. 
Tales son, por ejemplo, la hilera de flores estili

[383] 	zadas de la Casa de la Exedra de Itálica (Se, 
4.4.1); el relleno vegetal de una decoración en 
relación continua de octógonos y cuadrados, 
también de Itálica (Se, 4.1.12), aunque no hay 

[358] 	constancia de que pertenezca a un techo; y los 
motivos de relleno en la bóveda con decoración 

[74] 	 de peces de la Casa del Mitreo (Ba, 1.2.16.2). 
También la decoración de un techo recons

[298] 	truido de la tumba de Servilia (Se, 3.1.2.1Q), en 
[301] 	 forma de pequeños macizos de relleno, y en la 

de otro de casetones de Elche (A, 2. 1.2. 1O.2e), 
donde una pequeña flor adornaba el cuadro 

[8] central I l. 

4. Otras decoraciones vegetales. Restos de 
decoraciones vegetales, a base de pequeños 
fragmentos de hojas, flores y frutos, aparecen 
en muchos lugares, pero tan pequeños y frag
mentados que es imposible obtener conclu
siones concretas (Cf. cuadro número 14). 

Las cenefas de paneles compuestas por mo
tivos vegetales se estudian en el capítulo si
guiente l2 • 

3. EDIFICIOS PÚBLICOS 

Tampoco se conservan muchos restos de de
coraciones vegetales procedentes de edificios 
públicos. Entre ellos, podemos citar la palmeta 
y los motivos estilizados del exterior de la fa
chada del ninfeo de Belo (Ca, 2.2.2.1), muy 

[129] semejantes a algunos de las tumbas de la necró
polis, y tal vez contemporáneos de ellas, del 
siglo 11 d. C. 

Del teatro de Mérida procede un fragmento 

JI. Cf. págs. 322 Y sigs. 
12. cr. págs. 394 y sigs. 
13. er. pág. 102. 
14. cr. págs. 387 y sigs. 
15. cr. págs. 369 y sigs. 
16. Cf. págs. 280 Y sigs. 

dividido en dos por una banda horizontal, en 
cuya parte superior aparece un pequeño tiesto o 
florero del que nacen unos zarcillos vegetales [111] 
terminados en flores, que por la máscara que 
ocupa la parte inferior se puede datar en el 
siglo u 13

• 

Del teatro de Itálica, en Sevilla, se conser
va una corona que decoraba la parte frontal del 
muro del pulpitum. Está compuesta por una 
guirnalda curvada en forma de corona y sujeta [377] 
con sus correspondientes infulae. De ella trata- [375] 
remos al estudiar las guirnaldas 14. En su inte
rior, restos de una inscripción. (Se, 4.3.1.2). 

En el zócalo de las termas de Gijón, una 
orquídea como elemento ornamental (As, [15] 
2.1.3.3). 

Donde mayor importancia alcanzan los 
elementos decorativos vegetales es en Santa 
Eulalia de Bóveda; forman el enrejado de la 
bóveda, los árboles copudos con la pareja de 
gallináceas, ambos motivos ya estudiados (Lu, [222] 
1.2.2.4.1; Lu, 1.2.2.1a, c; Lu, 1.2.2.2a, C)15, y [218] 
los elementos vegetales en forma de apretado [220] 
macizo o de sucesión de hojas vainiformes que [219] 
nacen de un tiesto y decoran, en el primer caso [4321 
los intradoses de los arcos y en el segundo los 
laterales de la parte central de la pared de en
trada, entre el vano de acceso y las arquerías 
que dividen la estancia en tres naves (Lu, 
1.2.2.1 b; Lu, 1.2.2.3). 

Este tipo de candelabros vegetales es fre
cuente en las pinturas pompeyanas y en España 
aparece uno en la casa del Mitreo de Mérida 
(Ba, 1.2.4.3e)16. Pero como elemento de sepa
ración de paneles desaparece pronto. En época [37] 
bajoimperial resurge, ya no con esta función, 
sino como elemento ornamental en los intrado
ses de los arcos. Los de Santa Eulalia de Bó
veda son, como se ha indicado, de dos tipos: 
unos compuestos por una serie sucesiva de ho
jas vainiformes y otros por una sucesión apre
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tada de ftlas de hojas en tonalidades cromáticas 
alternantes. Tanto unos como otros se comple
tan con zarcillos vegetales que salen del macizo 
y se extienden por los lados. Son muy similares 

[20] 	 a los que seis siglos después encontraremos en 
los intradoses de varias iglesias asturianas 17 • 

Esto, junto con el motivo de casetones de la 
bóveda (Lu, 1.2.2.4.2), que también se encuen
tra en estos monumentos, manifiesta la pervi
vencia medieval, en la zona del NO de España, 
de esquemas y motivos decorativos de la Anti
güedad. 

Las guirnaldas o motivos vegetales que 
arrancan de vasos y decoran los intradoses de 
los arcos son muy utilizados en el B~o Imperio, 
con precedentes en época clásica 18. 

En pintura las tenemos, por ejemplo, en va
rias dependencias de la catacumba de Vía La
tina19, de un tipo distinto al de Lugo, tanto por 
los recipientes como por las propias guirnaldas: 
hojas finas y alargadas con frutos entre ellas; 
algunos más parecidos a los de Santa Eulalia no 
decoran intradoses de arcos. En mosaicos exis
ten en el mausoleo de Gala Placidia, en Ra
venna, con un tipo de hojas semejantes al de 
Lugo, pero con abundantes frutos20• También 
aparecen enlas diagonales de algunos pavimen
tos tardorromanos, compartimentando la su
perfIle como reflejo de un motivo cupuliforme. 
Suelen salir de jarrones más o menos complica

dos y son por regla general de hojas pequeñas y 
apuntadas, con frutos entre ellas21 • 

En varios mosaicos españoles tardíos apa
rece este esquema cupuliforme a base de maci
zos vegetales que salen de cráteras agaUonadas 
y dividen el pavimento en cuatro triángulos. En 
ocasiones sólo quedan las cráteras, pues el ma
cizo o guirnalda ha de adaptarse al campo prin
cipal del mosaico. Es lo que ocurre, por ejem
plo, en un mosaico de la villa de Prado en Va
lladolid, de época tardoconstantiniana22, y en 
otro de Almenara de Adaja, algo anterior23 • 

Pero en otras ocasiones, los macizos vegetales 
alcanzan mayor desarrollo. Tales son los mo
saicos de Puigvert de Agramunt24, con la carac
terística guirnalda de tres hojas envuelta en 
bandas, y de La DIeta del ReF5, más tardío, en 
el que los macizos vegetales son, en contra de 
lo que es normal, extraordinariamente cortos y 
gruesos. 

Las pinturas con guirnaldas que salen de re
cipientes de Santa Eulalia de Bóveda se inscri
ben, pues, en una muy amplia serie de pinturas 
y mosaicos del tema, aunque sus caracteres 
particulares (la guirnalda sale de un tiesto o 
maceta, no de una crátera; está formada por 
hileras de hojas grandes y pequeñas, no por las 
tres hojas características de los mosaicos) la 
acercan mucho más a los prototipos pictóricos 
antes indicados que a los musivarios. 

17. SCHLUNK y BERENGUER, 1957,láms. 20 y 21 (Santullano), 36 y 40 (San Salvador de Valdedios). 
18. Tal es la pintura del intradós de una tumba en la necrópolis oriental de Alejandría, de fines del siglo I a. C., aunque los 

motivos vegetales son muy distintos a los que encontraremos con posterioridad, ADRIANI, 1966, pág. 145, núm. 91, lám. 67, 
f¡g.227. 

19. FERRUA, 1960, láms. LXXXI, LXXXV. 
20. 	 L'ORANGE, 1966, lám. 62 HUTTER, 1971, lám. 59 UEHLI, 1970,lám. 1. 
21. 	 Mosaico de Parndoñ, KENNER, 1965, pág. 88, fig. 14. 
22. PALOL y WATTENBERG, 1974, f¡g. 71. 
23. PALOL Y WATTENBERG, 1974, lám. 1, 1. 
24. BATISTA. 1962, lám. 1 = PITA MERC" YDIEZ CORONEL, 1962, págs. 171 y sigs .• láms. XLVI-XLIX. 
25. P ALOL, 1967, pág. 230, f¡g. 80. 
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CUADRO 14: VEGETALES Y PLANTAS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

VEGETALES 

ramas que se 
cruzan 

estilo floral 
(hojas sueltas) 
» (rosas) 

ramas varias 

ramas ciruelo 

flores estilizadas 

flores estilizadas 
ramas olivo 
palmas 
vegetales estili

zados 
vegetales estili

zados 
vegetales estili

zados 
motivos dec. 
árbol 
hojas y frutos 
uvas 
tallos que salen 

de jarrones 
plantas con pájaros 
candelabro vegetal 
ramas en 

candelabro 
trifolios 
macizos con aves 
uvas llevadas por 

amorcillos 
uvas en calderos 
uvas en calderos 
hojas 
flores 
hojas y frutos 
hojas 
flores 
hojas 
palmetas 
orquídeas 
palmetas 
saltaojos 
hojas 
fl orecillas 
vegetales estili

zados 
hojas y frutos 

20-40 

med.1 
med.1 
med. I 

medo I 

medo I 

med.I 
medo I 
medo I 

med.I 

medo I 

med.I 
med.I 
med.1 
medo I 
medo I 

med.I 
80-125 
80-125 

80-125 
80-125 
80-125 
80-125 

80-125 
80-125 
80-125 
100-140 
100-140 

I-I1 
I-II 
II 

I-1I 
como II 

II 
II 
II 
II 

medo II 
11 

toda la pared 
menos zócalo 

techo 
techo 
fondo nichos o 
entre ellos 
fondo nichos o 
entre ellos 
fondo nichos o 
entre ellos 
entre nichos 
entre nichos 
entre nichos 

zócalo 

techo 

toda la pared 
techo, pared 

-
-

-
zócalo 
parte media 

parte media 
pilares zócalo 
zócalo 
friso sobre 
el zócalo 
cuadro panel 

-
-

zócalo 
parte media 

-

parte superior 
zócalo 

-
-
-

friso o cenefa 

tumba 

tumba 
tumba 
tumba 

tumba 

tumba 

tumba 
tumba 
tumba 

tumba 

tumba 

tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
casa 

casa 
casa 
casa 

casa 
casa 
casa 
casa 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
villa 
villa 

tumba 
ninfeo 
termas 

casa 
casa 
casa 
casa 

casa 
casa 

Se. 3.1. 1.17.4 b 

Se,3.I.Ll1.2 
Se, 3.1. 1.12.2 
Se, 3.1.1.6.1 

Se, 3.1.1.7 

Se, 3.1.1.8.1 

Se, 3.1.1.10 
Se, 3.1.1.11.2 
Se. 3.1.1.12.1 

Se, 3.1.1.13.1 y 2 

Se, 3.1.1.14 

Se, 3.1.1.15.1-3 
Se, 3.1.2.1 y 2 
Se, 3.1.2.16 
Se, 3.1.2.9-12 
Ge, 1.6.4.5 

Ge, 1.6.3.5-9 
Ba, 1.2.4.la 
Ba, 1.2.4.3e 

Ba, 1.2.4.3d 
Ba, 1.2.5.1 
Ba, 1.2.10 
Ba, 1.2.15.5.1.le-k 

Ba, 1.2.15.1 
Ba, 1.2.15.5.3.1 
Ba, 1.2.15.5.3.3 
Le, 1.2.1.2b 
Le, 1.2. I.2c 
Le, 4.4.4.2 
Le, 4.4.5 
Ca, 2.1.4 
Ca,2.2.2.1 
As, 2.1.3.3 
Ca, 2.2.4.2 
Ca,2.2.5.6d.1-2 
Ca, 2.2.5.8.2 
Ca,2.2.5.7.2c 

Se, 4.6.2 
Ba, 1.5.6.4.1-2 
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~I~"""'ro - FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

plantas 
en recuadros 

con animales 
ramas 
uvas 
ramas 
flores estilizadas 
composiciones 

vegetales 
enrejado vegetal 
árboles copudos 

macizos vegetales 
que salen de 
un tiesto 

ramas, aves 
zarcillos en tomo 

a círculos 
margaritas 
ramas 
ramas 
fl ores esque

máticas 
varios 
varios 
flores y frutos 
plantas y peces 
ramas 
ramas 
ramas 

11 

11 
11 sigs. 
11 sigs. 
II-III 
III 

III-IV 
fin IV 
fin IV 

fin IV 

fin IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV-V 
-
-
-
-
-
-
-

-
zócalo 

-
-

bóveda 

-
bóveda 
parte superior 

», intradose s 

lauda tumba 

zócalo 

-

-

-

casa 

termas 
viDa 
casa 
villa 
casa 

villa 
ninfeo 
ninfeo 

ninfeo 

tumba 

villa 
villa 
villa 
villa 

villa 
casas 
casas 

palacio? 
villa 
casa 
-
-

Ba, 1.5.6.4.3 

T,3.5.4.1 
B,6.2.8 
A,2.1.2.7 
So, 6.1.1-3 
Se, 4.4.1 

So, 3.1.2 
Lu, 1.2.2.4.1 
Lu, 1.2.2.1a y c, 

2a y c 

Lu, 1.2.2.1b, 2b; 
1.2.2.3 

Se, 4.9.1 

J,I.L1.5 
P,2.1.3.1 
J, 1.1.2.3a 
J,1.1.2.12 

L,2.1.2 
So, 4.1.3 
So, 4.2.1 
Z, 1.1.2 
Hu, 1.1.1 
A,2.1.2.2 
Le, 3.1.2 
B,lO.1 

4. GUIRNALDAS 

Las guirnaldas constituyen el motivo decora
tivo más utilizado en las tumbas. En ello se 
aúnan la preferencia del romano por los ele
mentos vegetales en la decoración de los recin
tos sepulcrales y el carácter simbólico de las 
guirnaldas y de las coronas que con ellas se 
formaban, como testimonio de la inmortalidad 
y de la heroización del difunto26• 

Las guirnaldas como tales no aparecen en lás 
tumbas etruscas, al menos con la frecuencia 
que lo harán posteriormente. Tan sólo se en
cuentran en forma de corona, en la cabeza de 
los simposiastas o de personajes diversos y col
gadas de clavos en la pared. En cambio son 
abundantísimas en los monumentos funerarios 
de Apulia, sobre todo en tumbas de Canossa y 
Tarento27 , como guirnáldas extendidas, aisla

26. CUMONT. 1966, págs. 317 y sigs.; pág. 245. TURCAN (1971, pág. 128) cree que al menos al principio existió una relación 
entre el contenido de las guirnaldas y su significado. Las de flores y frutos eran una forma de hacer que el difunto participara en 
el desarrollo de la naturaleza yen la vida terrena. Las de laurel, por el contrario, simboUzaban la victoria sobre la muerte y la 
beroización por la virtud. 

27. TINÉ BERTOCCHI, 1964, pág. 21, fig. o; págs. 71 y sigs., figs. 48-57; págs. 80 y sigs., flgs. 60 y 'Sigs. 
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das o continuas, todas ellas pintadas en la pa
red. Aparentan estar sujetas por clavos, y de 
éstos cuelgan lazos, infulae, coronas, etc. Al 
cuerpo de la guirnalda están atados objetos di
versos: cuadritos, instrumentos musicales, etc. 
Las más complejas son las de las tumbas de 
cámara de Tarento, que constituyen, según 
Tiné Bertocchi 28 , el elemento decorati vo mejor 
documentado para el período que va del siglo III 
al I a. C. La autora supone que las guirnaldas de 
hojas simples obedecen a la influencia helenís
tica, pues considera que éstas debieron consti
tuir el elemento principal de la «guirnaldoma
nía» helenística. En cambio, para las muestras 
que aparecen atadas con cintas y de las que 
cuelgan objetos diversos, propugna un origen 
suritálico, pues encuentra paralelos muyestre
chos en la cerámica de Gnatia del siglo IV. 

Pero no sabemos hasta qué punto puede ser 
cierta esta diferenciación, toda vez que en tum
bas alejandrinas de la necrópolis oriental, del 
siglo 111 a. C. aparecen ya frisos de guirnaldas 
corridas, con lazos e infulae que cuelgan de los 
puntos de unión29 • Poco más tarde se encuen
tran también en otros monumentos helenísticos 
muy alejados de Alejandría, como en la tumba 
de Leukadia, en Macedonia30

, y en el esplén
dido conjunto del S. de Rusia, donde mejor se 
aprecian las guirnaldas pintadas, representadas 
como si colgaran de clavos en las paredes y re
matando decoraciones del más puro estilo es
tructural helenístic031 • Son guirnaldas de ho
jas, con bandas que las rodean y frutos que 
cuelgan de ellas. Creemos pues, que las guir
naldas son un producto típicamente helenís
tico, de raíz clásica, y que su mayor o menor 
complejidad responde únicamente al carácter 
de la propia tumba o monumento que fuera a 
decorar y a la habilidad del pintor, sin que su 
más temprana aparición en Alejandría sea sufi
ciente para colocar su origen en esta ciudad. 

En época romana, como una de tantas secue
las helenísticas, las guirnaldas adquieren un 
desarrollo extraordinario. Los monumentos en 
que aparecen son innumerables, de toda clase 
y tipo. Los intentos hechos_para establecer una 
sucesión evolutiva y cronológica no han pasado 
de eso, y hoy por hoy sólo es posible fechar las 
guirnaldas de los grandes monumentos, inscri
biéndolas en los caracteres generales del arte 
de su tiempo (Ara Pacis, etc.), pero es imposi
ble dar una fecha para guirnaldas del tipo de las 
que encontramos en Carmona, meras estiliza
ciones en las que su valor es mucho más simbó
lico que plástico32

• Las de Carmona, pese a ser 
contemporáneas, no tienen punto de compara
ción con las del Ara PacisH ni con las de mu
chas pinturas pompeyanas34

• 

l. 	 GUIRNALDAS COMO ELEMENTO 


DECORATIVO DE TUMBAS. 


1. 	 Guirnaldas que forman ondas, aisladas 
o enlazadas. Guirnaldas corridas encontramos 
en las tumbas de Tito Urio (Se, 3.1.1.13.1 y 2) y [275] 
de las Guirnaldas (Se, 3.1.1.10), ambas en la [276] 
necrópolis de Carmona. Las primeras son sim
ples motivos vegetales muy estilizados, a base 
de un tallo central y hojitas laterales, que no 
pueden denominarse con propiedad guirnaldas. 
De los puntos de contacto de las ondas cuelgan 
especie de medallones. Las de la Tumba de las 
Guirnaldas, por el contrario, son gruesos con
juntos de hojitas, sin frutos, unidas en los pun
tos de contacto por anchos lazos. Es el tipo que 
más se aproxima a las guirnaldas del siglo 1d. C. 
Semejante a ella es una aislada sobre el nicho 
central de la Tumba del Banquete (Se, [273] 
3.1.1.12.1), atada con sendas cintas a las hojas 
de palma que lo flanquean. En esta tumba se 
aúnan dos elementos simbólico-alegóricos de 
categoría: las guirnaldas y las hojas de palma, 

28. 	 TINÉ BERTOCCHI. 1964, pág. 140. 
29. 	 ADRIANJ, 1966, núm. 71, lám. 83, 278; núm. 88, lám. 59, 206; núm. 110, lám. 83, 276. 
30. 	 MAKARoNA. 1974, págs. 250 y sigs. 
31. 	 RosTovTzEFF. 1914, láms. XXVI, XLIX, Lit 
32. Para la evolución de la guirnalda en época republicana y altoimperial, PETERS, 1965, págs. 88 y 142, 
33, KRAUS. 1967, lám. l85b. 
34. 	 cr. nota 55. 
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que pueden ser símbolo del triunfo, pero tam
bién de una mística que espera obtener en el 
más allá lo que no fue posible alcanzar en esta 

[267] vida35 • En la Tumba del Rhyton de Vidrio (Se, 
3.1.1.8,1) se encuentran, a los lados del nicho 
central, dos guirnaldas de una sola onda con 
lazos en el extremo. En la parte baja, guirnalda 
corrida de ondas largas y cortas alternantes, 
con lazos en los puntos de unión. Sobre la onda 
central, dos cántaros y un rhyton. La única 
tumba cuya decoración se estructura a base de 
paneles, la de Servilia (Se, 3.1.1.l7.4a), pre

[282] senta la parte superior adornada con guirnaldas 
de una sola onda, cuyos extremos cuelgan para
lelos a las bandas laterales del panel. 

En la necrópolis de Belo, en la tumba llamada 
de las Guirnaldas (Ca, 2.1.5), unas muy estili
zadas cuelgan entre los capiteles de las colum

[128]tnas que dividen la parte media de la pared. 
Según el dibujo publicado (no se conserva la 
decoración original), se trata de guirnaldas de 
un tipo distinto a las de Carmona: un delgado 
tallo central y dos hileras de hojas alargadas, 
una a cada lado. 

Aparte de los ejemplos helenísticos citados 
con anterioridad, las guirnaldas en la parte alta 
de las tumbas son muy frecuentes en el mundo 
romano. Contemporáneas a las de Carmona 
son las del columbario de la Vía Taranto, en 
Roma, que forman amplias ondas, atadas por 
medio de lazos aclavos pintados en la pared, de 
los que cuelgan rhyta. Por debajo, sobre el zó
calo, grandes ánforas. El conjunto es muy simi
lar al de la Tumba del Rhyton de Vidrio de 
Carmona, no tanto por la disposición de los 

35. CUMONT, 1966, págs, 481-482, 
36. BORDA, 1958, pág. 65. 

elementos como por estos mismos, e incluso 
por la propia forma de la guirnalda: delgada, 
con somera indicación de las hojas36

• 

La guirnalda como elemento decorativo 
nunca desapareció de las tumbas, aun cuando 
en algunas ocasiones fue más usada que en 
otras. Hacer un estudio de su evolución nos 
llevaría demasiado lejos37. Indicaremos sola
mente que en el siglo II pierde el predominio 
casi absoluto que había tenido en la decoración 
de tumbas, aunque sigue apareciendo en mu
chas de ellas, como las de Ostia38, Roma39, etc. 
A partir del IIIexperimenta un nuevo y conside
rable auge, ornando sobre todo la parte supe
rior o el fondo de los arcosolios40

• 

Algunas decoraciones de las tumbas de Car
mona tienen paralelos más exactos. Así, la de la 
tumba de Servilia a base de paneles altos y 
estrechos con una fina guirnalda en su parte 
superior (Se, 3.1.1.17 Aa), que guarda cierta [282] 
relación con una tumba de Nehren (Alemania), 
fechada por Steiner41 en época postpompe
yana, tal vez en el siglo n. Pero esta simple 
coincidencia no permite establecer un parale
lismo entre las dos tumbas. Lo esencial de la 
decoración, tanto en el techo como en las pare
des, es completamente diferente. 

También se repite mucho el esquema de guir
naldas entre columnas de la tumba de Belo. 
Aparece en una tumba de Beirut, ya citada42 

, 

de mediados del siglo n, con una organización 
muy compleja en la parte superior y bastante 
más simple en la inferior. Pero se trata de una 
forma de decoración no exclusiva de tumbas, 
pues ya aparecía en algunas salas de la villa de 
Boscoreale43 y en casas romanas contempo

37. cr. PETERS, 1965, págs, 88 y 142, YHONROTH, 1970, passim. STROCKA(1976, pág. 72) llega a la conclusión de que es 
prácticamente imposible. 

38. Tumbas números 19,55,57, CALZA, 1940. págs. 129 y sigs., figs. 59,65 Y 66, BORDA, 1958, págs. 128 y sigs. 
39. Tumba de los Nasones, ANDREAE, 1964,lám, 46, l. También en las provincias; tumba de Laurenburg, DRACK, 1950, 

lám. XIV. 
40. Cementerio de Priscila. WILPERT, 1903,láms. 91 a y b KIRSCHBAUM, 1954.lám. 74 BOCK, 1961, lám. 21; delos 

Santos Pedro y Marcelino, WILPERT. 1903,lám. 97; Catacumba de Via Latina. FERRUA, 1960, lám. LII; Sepulcro de Clodio 
Hermes, WIRTH, 1934, lám. 43. Tumba núm. 5 de Serdica, MATlEFF, 1925, fig. 9. 

41. STEINER, 1927, pág. 63, fig. 15. 
42. ANDREAE, 1967:1ám. 139b. pág. 210. 
43. SCHEFOLD. 1962, lám. color 3.1. 
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ráneas44 • En varias de ellas se utiliza como 
recurso para destacar los distintos planos de la 
pared. Se representan colgadas por detrás de 
los pilares o las columnas y sin estar unidas a 
éstos44

• 

2. 	 Guirnaldas que cuelgan de un extremo. 
Su número es mucho menor que el de las com
prendidas en el apartado anterior. Sólo se en
cuentran en las paredes laterales de la Tumba 

[278] de Postumio (Se, 3.1.1.15.2). Aparecen colga
das de la banda superior de la pared, mediante 
los lazos característicos, y tienen como objeto 
dividir la pared en tres campos, uno para cada 
nicho. 

Guirnaldas en esta forma aparecen ya en 
época augústea4S , pero con posterioridad se 
hacen poco frecuentes. Se refugian en el inte
rior de las bandas de separación de paneles, 
como en Laufenburg46

, o desaparecen por 
completo. 

3. Guirnaldas en forma de corona. Sólo se 
conserva una, en el techo de la tumba del Rhy
ton de Vidrio (Se, 3.1.1.8.2), formando un 

[267] 	 marco para la cabeza de la Gorgona que se 
alberga en su interior. Es una guirnalda senci
lla, de grueso tallo y una hilera de pequefias 
hojas verdes a cada lado. Entre las del interior, 
finos trazos del mismo color. Se trata, por tanto 
de una guirnalda «barbada». 

2. 	 GUIRNALDAS COMO ELEMENTO DECO
RA TlVO EN CASAS Y EDIFICIOS PÚBLI

COS 

Son mucho menos abundantes y los restos 
conservados más fragmentarios y dispersos. 

44. 	 BEYEN. 1960, figs. 39, 93, 232. 
45. 	 PETERS, 1964, pág. 88. 
46. 	 DRACK. 1950, pág. 91, lám. XIV, 1. 
47. 	 BULARD, 1926, lám. XIV. 

Entre ellos destacan los siguientes: 

1. Guirnaldas horizontales de tipo co
rriente. En el ara de Ampurias (Ge, 1.2.2) hay 
varias guirnaldas estilizadas, normales en los [173] 
monumentos dedicados a los dioses lares. Es 
un elemento ornamental dotado de un innega
ble valor simbólico y religioso, utilizado como 
tal en altares helenísticorromanos de Delos47 

yen pinturas pompeyanas48 similares al ara de 
Ampurias. 

U na guirnalda de dos ondas, con pájaros que 
la picotean y objetos diversos que cuelgan de 
ella aparece en el panel central del zócalo de la [38] 
Casa del Mitreo emeritense (Ba, 1.2.4.3ab). Es 
una guirnalda bastante realista, compuesta de 
hojas pequeñas pero bien dibujadas. 

Guirnaldas rectas, de hojas prietas y barba
das, decoraban, como cenefa ornamental, el [164] 
interior de los paneles en una decoración de [165] 
Carteia (Ca, 4.3). Es el único ejemplo cono- [163] 
cido. 

Las guirnaldas desprovistas de su valor sim
bólico y convertidas en meros motivos orna
mentales son muy abundantes en las decora
ciones de casas particulares en los últimos años 
de la República y primeros siglos del Imperio; 
las encontramos, por ejemplo, en casas de Gla
num49 de la segunda mitad del siglo la. C.; en 
Bellikon, del siglo 11 d. C.so; Commugny, del II 

o mS 
1; antes se habían visto ya en muchas deco

raciones de PompeyaS2 
• 

Aparte de las decoraciones ya citadas, que 
ornan la zona media de la pared, también apa
recen en los paneles del zócalo, como en la 
Casa del Mitreo de Mérida; así en una decora
ción de Vindonisa, de época neroniana53 • Muy 

48. 	 REINACH. 1922, págs. 102, nÚms. 2, 6 Y 7; 103, núm. 3. 
49. 	 BARBET. 1974, figs. 22, 58, 104, lám. V. 
50. 	 DRACK, 1950, pág. 59, fig. 27. 
51. 	 DRACK, 1950, pág. 59, fig. 27. 
52. 	 SCHEFOLD. 1962, lám. color 5.2, Casa de las Bodas de Plata. 
53. DRACK, 1950, págs. 122, lám. IX; PARLASCA. 1952, pág. 156. 
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frecuente es la conjunción de guirnaldas y pája
ros, que ya se encuentran en época helenís
ticaS4 

; en época pompeyana ocupan la parte 
superior de la pared55 y posteriormente se refu
gian en el zócalo, como en Mérida56 • 

2. Guirnaldas en forma de corona. Unaco
rona formada por una guirnalda de hojas irre
conocibles y con infulae en su parte inferior la 

[377] 	encontramos en el muro del pulpitum del teatro 
[375] 	de Itálica (Se, 4.3.1.2), decorando uno de los 
[376] 	 salientes del frente. En su interior, restos de 

una inscripción. Pertenece a un amplio grupo 
de coronas murales esculpidas, en mosaicos o 
pintadas, casi siempre, como en este caso, con 
infulae en su parte inferior, que aparecen ya en 
época helenística, en las pinturas sacras de De
los, entre otros monumentos 57 , y perduran en 
época romana; pierden su primitiva significa
ción religiosa y quedan como simple elemento 
decorativo o de realce de lo que se representaba 
en su interior. Como ejemplo podemos citar las 
coronas sobre las puertas de la Casa del Augus
tal58 y de otras casas pompeyanas59 , o las coro
nas en el centro de los paneles60

, todas ellas sin 
nada en su interior. 

La corona de Itálica está muy próxima a las 
guirnaldas y coronas típicas del siglo I d. C. 
Extraña, sin embargo, la presencia de una ins
cripción en su interior, lo que es frecuente en 
los últimos siglos del Imperi061 

, en coronas ya 
muy alejadas del fresco y jugoso naturalismo de 

las primeras; constituyen sólo un aspecto par
cial de la serie de guirnaldas en forma de corona 
con motivos diversos en su interior, tan fre
cuentes en el siglo III y sobre todo en el IV62• Tal 
vez proceda de una redecoración tardía. 

Estas coronas, formadas en su casi totalidad 
por tres filas de hojas, barbadas o no, son parte 
de una moda mucho más amplia: los marcos de 
guirnaldas, de claro origen africano, puesto que 
se encuentran por primera vez en mosaicos del 
siglo III en el N. de África, donde se hacen muy 
numerosos a lo largo del siglo IV, tanto en mar
cos rectangulares63 como en forma de co
rona64 • En Europa son muy escasas y casi 
siempre aparecen de esta última manera. El 
ejemplo más característico, un mosaico de 
Piazza Armerina, en el que aparecen bustos, 
animales, vegetales, etc., dentro de coronas de 
guirnaldas de este tip065, de mediados del siglo 
IV, presenta notorias influencias norteafrica
nas; una de ellas puede ser este tipo de coronas, 
que no aparece una sola vez en el Oriente. 

Claro ejemplo de la estrecha relación entre 
los mosaicos norteafricanos e hispanos en 
época tardorromana es la abundancia de guir
naldas de tres hojas que encontramos en estos 
últimos, sobre todo en los del siglo IV. Sin inten
tar un catálogo exhaustivo, podemos citar los 
de Albesa (Lérida), en los que constituye el 
armazón del mosaico, dentro del cual se inser
tan medallones diverso~66; uno de la villa de 

54. Tumbas de Alejandría, BORDA, 1958, pág. 73; ELlA, 1931,pág. 467; Roma, BORDA, 1958, pág. 65 (Columbario de Vía 
Taranto). 

55. Casa del Atrio de Mosaico de Herculano, L'ORANGE, 1966, lám. 6; Casa del Vergel, ANDREAE, 1967, pág. 208, núm. y 
lám. 129; Casa de Obelio Firmo, BEYEN, 1960, fig. 225. 

56. Casa del Mitreo de Mérída, Ba, 1.2.4.3ab. 
57. BROWN, 1957, lám. XIII, 2. 
58. BLANCO FREIJEIRO. 1971, pág. 154, fig. l. 
59. BREGLlA. 1959, fig. Ll30. 
60. SPINAZZOLA. 1953, pág. 359. 
61. Inscripción griega en la tumba de Eustorgios, PELEK~"IIDIS.1969, lám. CXXIX, 1; mosaico de la Casa de Castorius de 

Djemíla, de fines del IV, BLANCHARJ.).LEMÉE, 1975, lám. XXXVIII. 
62. Animales en Piazza Armerina, KAHLER. 1973, láms. 14, 15,34,36; crismones en Sílistra, FROVA, 1943, lám. 28; 

Lullingstone, LIVERSIOOE, 1969, pág. 150; Pécs, NAGY, 1926, pág. 128. 
63. Casas del Bulevar O y de Sertius, en Tímgad, GERMAIN, 1969, núms. 58 y 71,láms. XXII y XXVIII, del siglo 11/; Casa 

del mosaico del Asno; sala IV de la Casa de Anfitrite, de los siglos IV y V, BLANCHARJ.).LEMÉE, 1975, Iáms. XXIII, XXVIII, 
XXXIV; Trípoli, AURIGEMMA, 1960, pág. 30, lám. 47; Djebel Oue~t. FENDRI, 1965, pág. 163; ílg. 4. 

64. Casa al N. del Capitolio de Timgad, de los siglos 111 o IV, GERMAIN, 1969, núm, 59, lám. LI. 
65. KAHLER, 1973, Iá.ms. 14, 15, 34, 36. 
66. DIEZ CORONEL Y PITA MERCÉ, 1965, pág. 352, lám. sIn., de mediados del IV = PITA MERCÉ. 1967, lám. IJI, 2. 
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Liédana, en Navarra67 
, donde la guirnalda, in en las que se ha perdido la cohesión que carac

terrumpida por discos en los puntos centrales teriza a este tipo de guirnaldas. Coronas simila
de los lados, forma el marco del cuadro central; res, aunque de cinco hojas y con la cohe.sión 
varios de la villa del Ramalete, en Tudela68 , con normal, las encontramos también en dos mosai-

CUADRO 15: GUIRNALDAS 

MOTIVO FECHA ECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

GUIRNALDAS 

ata palmas 

entre columnas 

con pájaros 

corona con 
inscripción 

corona con 
Gorgona 

20-40 
medo I 

I 
I 
I 
I 
1 
I 

medo I 
1 

11 
80-125 

-
1 sigs. 

1 
300-350 
300-350 

-

parte superior 
paneles 

sobre nicho 
pared y nicho 
sobre nichos 
rodea nichos 
rodea nichos 
paredes y techo 
parte media 
ara pintada 
parte superior 
parte media (panel) 
zócalo 

muro pulpitum 

techo 
parte media 
marco cuadros 

-

tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
casa 

ninfeo 
casa 
casa 

rnitreo 

teatro 

tumba 
casa 
casa 
-

Se, 3. 1. 1.I7.4a 
Se, 3.1.1.12.1 
Se, 3.1.1.8.1 
Se, 3.1.1.10 
Se, 3.1.1.11.1 
Se, 3.1.1.13.1 y 2 
Se, 3.1.1.15.1-3 
Ca, 2.1.5 
Ge, 1.2.2 
Ca, 2.2.2.1 
Ca, 4.3 
Ba, l.2.4.3ab 
Ba,1.7 

Se, 4.3.1.2 

Se, 3.1.1.8.2 
Ba, 1.l1.1.2b 
Ba, 1.I1.1.2b.2, 4 Y 6 
So, 4.2.3 

un magnífico conjunto de guirnaldas de este 
tipo, que constituyen complicados dibujos y 
encierran motivos vegetales69 o geométricos 70, 

forman coronas 71, etc. Todas son las guirnal
das de tres hojas tan corrientes en los mosaicos 
africanos; las mismas las encontramos en el 
mosaico número 2 de Villafranca de Navarra72 

, 

en el que la guirnalda en forma de corona cons
tituye el marco de algunos elementos decorati
vos geométricos en el interior de paneles octo
gonales. Se trata de guirnaldas de hojas sueltas, 

cos (medallones) de la calle de San Salvador, en 
Mérida73 y en otros de Almenara de Adaja 74, 

del siglo IV, con guirnaldas canónicas. En uno 
de Córdoba, las guirnaldas forman el marco 
para cuatro cuadros con representación de es
taciones75. Todas ellas, excepto las ya indica
das del Ramalete y Villafranca, son tipicas 
guirnaldas africanas de tres hojas, no envueltas 
en cintas. 

3. Guirnaldas en marcos de cuadros. Las 
encontramos sólo en algunos cuadros de la ca

67. MEZQuIRIZ. 1956, págs. 213 y sigs., lám. XXIV. 
68. TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA, 1949, págs. 29 y sigs., láms. IV, V, VI, XIII, XIV, XV. 
69. Habitación 7, lám. IV (cf. nota 68). 
70. Habitación 8, lám. XIII (cf. nota 68). 

71. Habitación 5, láms. V y VI; habitación 8, lám. XV (cf. nota 68). También mosaico de Arróniz, FERNANDEZ DE AVILÉS, 
1945, flgs. 3 y 10. 

72. MEZQUIRIZ, 1971, lám. 12. 
73. GARCIA SANDOVAL. 1966, pág. 7, láms. 111 y IV. 
74. NIETO GALLO. 1943, láms. XI y XII PALOL YWATTENBERG. 1974, lám. 1. 
75. BLAzQUEZ y NAvARRETE. 1974, págs. 427 Y sigs., fig. 4, con paralelos africanos. 
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(114] He Suárez Somonte de Mérida, concretamente 
l J J5j en Ba, l.ll.l.2b.2, 2b.4 Y 2b.6. Son guirnaldas 
[117] 	 de tallos centrales y hojas laterales finas, estili

zadas, atadas con cintas. Pueden considerarse 
dentro de esta corriente africana a la que hemos 
hecho referencia más arriba, que, con base en 
prototipos anteriores -marcos con guirnaldas 
atadas con cintas aparecen ya en emblemata de 
mosaicos helenísticos'6- desaparecen casi por 
completo en los primeros siglos del Imperio y 
resurgen a partir del IIJ. De África se extienden 
a España y otros lugares, donde se rastrean 
hasta el siglo VI. 

Ni en pintura ni en mosaico conocemos guir
naldas como las de los marcos de estos cua
dros. Creemos que se trata de una adaptación o 
evolución pictórica de este prototipo tan do
cumentado en mosaico. No podemos confrr

marlo porque no existe ningún otro testimonio 
de marco con guirnalda en pintura. La influen
cia africana ha de estar en el origen del motivo, 
aunque el tratamiento sea, como en tantas otras 
cosas, peculiar. 

5. ROLEOS 

Conservamos pocas decoraciones con ro
leos. La.más característica es la de Itálica, que 
se inscribe en las que se conocen del tipo en el [333] 
siglo 11 d. C. (Se, 4.1.2N); su abundancia nos 
exime de citar paralelos. Más raro es el zócalo 
de Bruñel (J, 1.1.3.1) con un ancho tallo central [202J 
de color verde, terminado en una flor de cuatro 
botones azul-negro y con trazos de varios colo
res paralelos al tallo principal. No conocemos 
ningún otro semejante. 

CUADRO 16: ROLEOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

ROLEOS 
med.II 
80-125 
U-IV 
IV 

friso 
-
-

zócalo 

casa 
casa 
viRa 
viRa 

Se, 4.1.2N 
Ba, 1.2.15.5.3.5 
B,6.2.2 
J,I.I.3.1 

76. STERN, 1975b, lám. IV, figs. 2 y 3. Mosaico de Alejandro en Palermo. 
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IX. MOTIVOS GEOMÉTRICOS 


1. CENEFAS 

1. Cenefas ornamentales. La mayor parte 
de los motivos geométricos se encuentra en las 
bandas que rodean los paneles, limitándolos 
por fuera o por el interior, a cierta distancia del 
borde. Estas bandas, que rara vez sobrepasan 

[441] los diez centímetros de anchura, ofrecen una 
superficie continua lista para recibir cualquier 
género de decoración: vegetales unas veces, 
geométricas las más. Bandas con motivos or
namentales podían decorar otras partes de la 
pared: la transición entre el zócalo y la parte 
media o entre ésta y el friso. En este último 
caso, la banda suele ser más ancha, para com
pensar su mayor alejamiento del espectador. 

Las cenefas ornamentales con decoración 
vegetal son escasas: pequeños ramilletes de 
tres florecillas (Ba, 1.2.4.lb); hojitas alineadas 
en el centro de una estrecha banda orlada de 

[206] puntos (Le, 1.2.1.2b); ramitas inclinadas (Le, 
[207] 1.2.1.2b); roleos vegetales más o menos estili
[333] zados (Se, 4.1.2N; Ba, 1.11.1.2b.2 y 4); palmas 
[114] (Ba, 1.1 1. 1.2b. 1-6), etc. Abundan menos que las 
[lIS] geométricas; de ellas, sólo los roleos y las guir

naldas 1 constituyen motivos corrientes en las 
[112] 	 decoraciones romanas. La mayor parte de los 

restantes motivos son marcos de cuadros y 
como tales se estudiarán más adelante. 

Las cenefas geométricas propiamente dichas 

1. Cf. págs. 387 y sigs. 

son muy variadas y resulta imposible estable
cer una tipología. Se inscriben en las caracterís
ticas de las decoraciones romanas y casi todas 
ellas encuentran paralelos más o menos próxi
mos. La mayoría consta de una o varias figuras 
geométricas repetidas según un esquema fi
jo: losanges y círculos (Se, 3.1.1.18.2; Se, [311] 
3.1.2.2J)2; rectángulos de lados curvos (Se, [302] 
3.1.2.4)3; círculos y medios círculos (Se, [313] 
3.1.2.7)4; arquillos superpuestos que se cortan [314] 
(Ge, 1.6.1.4 y 5; Ca, 4.1; As, 1.2.1; Mu, 1.4.1; 
M, 5.2.7), uno de los motivos de cenefas más 
caracteristicos de las decoraciones romanas; [161] 
lo encontramos en las casas de los Vetti5 , de [253] 
Pinario Cerial6

, del Centenario 7 y de las Vesta
. les8 , todas ellas en Pompeya; en el oecus con el [227] 

rapto de Europa en Stabia9 , y en varias pro
vincias del Imperio 1o. Otros motivos son me
dios círculos (Mu, 1.4.8.1; M, 5.2.15), hexágo
nos (Ba, 1.5.6.3.4), cuadrados (Mu, 1.4.2; Mu, [255] 
1.4.8.1), también muy extendidos en decora- [240] 
ciones helenísticas y romanas 11; flechas y dis- [332] 
cos (Se, 4.1.4C), puntas de flecha (J, 1.1.1.6), 
postas (As, 2.1.3.3; B, 6.2.4)12, etc. 

Al margen de las propias cenefas, bandas 

decoradas con motivos geométricos de distinto 

tipo parecen propias de otros emplazamientos. 

Así ocurre con los baquetones con cintas enro

lladas o con trazos curvos que imitan molduras 

de media caña en relieve; parece que han ser

2. También se encuentra en el mosaico de Diana de la Villa de Prado, en Valladolid, WATTENBERG, 1964, fig. 1. 
3. Paralelos en algunas decoraciones de la catacumba de Vía Latina, FERRUA, 1960, lám. LVII. 
4. 1dem en las cenefas de la villa galorromana de Montmaurin, FOUET, 1969, pág. 126, fig. 59. 
5. SCHEFOLD, 1962, lám. 129. 
6. JOLY, 1965, fig. 9. 
7. SCHEFOLD, 1962, lám. 125. 
8. SCHEFOLD, 1962, lám. 109. 
9. ELlA, 1957,lám. XXIII. 
10. LORIMY, 1937, pág. 494; COLLlGNON, 1934, pág. 183. Ambas decoraciones en la Galia y del siglo lI. 
11. De época helenística tenemos ladecoraci6n de la tumba de Kasanlak (MICOFF. 1954, lám. XXVII); de época roma~, 

las de la villa de Boscoreale (LEHMANN·HARTLEBEN, 1953. lám. III), casa de Livia (BIAN~H1 BAND!NELLI.19ti9, pág. 131, fIg. 
136), Camuntum (BRANDENSTEIN, 1962, lám. 1, letras d y g), Inglaterra (HINKS, 1933, pago 31, numo 52), etc. 

12. Este motivo es frecuentísimo en pinturas y mosaicos. 
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vido para enmarcar por fuera los paneles (Le, 
1.2.2.2b) y para separar, a modo de cornisa, las 
diversas partes de una misma pared (Ba, 
1.4.9.3). Baquetones de este tipo aparecen ya 
en decoraciones helenísticas, como la tumba de 
Kasanlak13 , y son muy frecuentes en el mundo 
romano; se encuentran en Glanum14, Pom
peya 15 , Nápoles 16, Virunum 17 e incluso en oca
siones llegan a constituir marcos para embJe
mata o cuadros de mosaicos l8 

• 

Otras bandas decoradas con personalidad 
propia son las que imitan modillones y caseto
nes, intentando crear la impresión de salientes 
y entrantes mediante el juego del claroscuro y 
la perspectiva. Por regla general, estas bandas 
son anchas y decoran la parte del friso de la 
pared, para dar la sensación de una cornisa 
inexistente. Pero en nuestro caso, los dos úni
cos ejemplares conservados (J, 1.1.2.7a; M, 

[198] 5.2.13) son demasiado estrechos y pequeños 
[239] para haber desempeñado esta función. Están 

pintados para ser vistos desde abajo y tal vez 
haya que referirlos a habitaciones de poca al
tura 19. En estos casos solían superponerse dos 
o tres bandas, con decoraciones similares o 
diversas. Aunque no podemos adscribirla con 
seguridad a este emplazamiento, una super
posición de dos bandas, con motivos geomé

[240J 	 tricos similares, la tenemos en un fragmento 
de procedencia desconocida (M, 5.2.15) con
servado en el MAN; la cenefa inferior es una 
variante del motivo tan frecuente de SS afron

13. MICOFF, 1954. lárn. XXII, 2. 
14. BARBET, 1974, fig. 77. 

tadas y adosadas, muy empleado en las deco
raciones musivarias20 • Dos bandas super
puestas con motivo diferente muestran los 
fragmentos de Itálica conservados en la Casa 
de la Condesa de Lebrija (Se, 4.1.2N); la su
perior es un friso de ovas y dardos y la infe- [333] 
rior una magnífica decoración de roleos vege
tales. Tampoco en este caso conocemos su 
emplazamiento en la pared21 • El friso de ovas 
y flechas es de un tipo común a todo el 
mundo romano, repetido en relieves, mosai
cos y pinturas22 • Por sus caracteristicas, pa
rece que el de Itálica puede fecharSe a me
diados del siglo 1123 • 

También aparecen como elementos com
plementarios de decoraciones contarios de 
cuentas y carretes, motivo extendidísimo en 
todas las artes plásticas de la Antigüedad. En la 
pintura romana en España se encuentra con~ [90] 
preferencia rodeando los discos de las imita
ciones de las incrustaciones de mármol (Ba, [88] 
1.4.3.a.1.1; Ba, 1.4.3b.1), de la manera que 
aparece, por ejemplo, en las de Münsingen24 • 

No existe, por el contrario, en frisos corridos. 

U na cenefa que encuentra un paralelo exacto 
es la que corona los pequeños cuadritos de la 
calle del Cuerno de Cartagena(Mu, 1.4.8.1). Se 
encuentra en una pared de Estrasburgo, por [255] 
encima y por debajo de un panel, respectiva
mente en el friso y en el zócalo, en una deco
ración de candelabros muy avanzada2S • 

15. Casa de Obelio Firmo, SCHEFOLD, 1962, lám. 29; SPINAZZOLA, 1954, pág. 354, fig. 401. 
16. ANDREAE, 1967, 1ám. color XIV. 
17. KENNER, 1947, pág. 174; BRANDENSTEIN, 1962, pág. 14. 
18. SERRA RAFoLs, 1943, lám. X. 
19. Cf. lo ya expuesto en págs. 314 y sigs. 
20. Mosaico de Lyon de comienzos del siglo 111, STERN. 1967, lám. LXXIV; más tardíos, los de Ampunas (SERRA

RÁFOLs, 1943, lám. XIII) y baptisterio de la catedral de Nápoles (L'ORANGE, 1966, lám. 49), del siglo IV el primero y del vel 
segundo. 

21. Raras veces un mismo panel muestra una cenefa exterior y otra interior. Este parece haber sido el caso de uno de 
Carteia (Ca, 4.1), ribeteado exteriormente por una banda con arquiUos superpuestos e interioremente por una guirnalda recta, lo 
que tampoco es frecuente. 

22. Aparece en pinturas pompeyanas(BEYEN, 1960,págs. 406 y sigs., lám. 57, figs. 174-176) y perduraalo largo de toda la 
historia del arte romano (mosaico de Diana en Tréveris, PARLASCA, 1959, pág. 40, lám. 40, 1). 

23. Cf. el friso de ovas y dardos del sarcófago de Velletri, de época antonina (GARCiA y BELLIDO. 1972, pág. 510, figs. 
892-895). No se encuentra nada similar, en cambio, en la evolución de WEGNER'(1957, pág. 55). 

24. KAPOSSY, 1966, láms. 24 y 25. 
25. DREXEL, 1924, lám. XVI, 4. 

395 

http:1.1.2.7a
http:1.2.2.2b


El motivo decorativo de dientes de sierra 
[290J coronados por puntos que encontramos como 
[300J elemento secundario en la tumbade Servilia, en 
[298] 	Carmona (Se, 3.1.2.1Q), es de amplia cronolo

gía; lo encontramos desde mediados del siglo I 
d. C. 26 hasta finales del IV27 • 

En resumen, podemos indicar que las cene
fas que decoran los paneles o separan las distin
tas partes de la pared son comunes a todo el 
mundo romano, con un repertorio muy extenso 
y una gran amplitud cronológica. No es posible 
hoy por hoy agruparlas en series y estudiar su 
evolución. Para 'ello haría falta un número mu
cho mayor de ejemplares y sobre todo que éstos 
estuvieran bien fechados, lo que no es el caso. 
Como constante puede indicarse el predominio 
de los motivos geométricos sobre los vegetales 
y una mayor complejidad en los más antiguos, 
al contrario de lo que ocurre en los marcos de 
los cuadros. 

2. Marcos de cuadros. Constituyen un 
grupo aparte en la decoración de las cenefas 
ornamentales. Se han conservado pocos, pero 
algunos muy interesantes. Del siglo I tenernos 
los marcos de un cuadro de Ampurias (Ge, 
1.1.3.2) y dos de Arva (Se, 1.1.1 y 2). El pri
mero consta de un haz de filetes y estrechas 

[169] 	bandas, de tonos claros y oscuros, combinados 
de manera que produzca la sensación de una 
moldura de relieve. Es el tipo más sencillo de 
marcos, que con frecuencia aparece en Pom
peya28 ; como ejemplos podemos citarlos de la 
Casa Homérica29 , los retratos de Paculo Prócu
lo y su mujer30, una escena de comedia3

!, etc. 

Los cuadros de Arva, con marco idéntico 
uno al otro, son algo más complicados que el 
de Ampurias; a la moldura pintada que rodea 

[264] el cuadro sigue una banda formada por rec
[265] tángulos castaños y verdes separados por 

pequeños, motivos geométricos blancos. Este 
tipo puede considerarse corno uno de los más 

simples dentro de la serie de marcos con orna· 
mentos; a un conjunto de trazos de distintos 
colores sucede una banda más ancha, normal
mente con motivos decorativos geométricos o 
vegetales (en este caso sustituidos por simples 
supeñicies de diversos colores) y separados 
por trazos compuestos de un círculo central y 
dos triángulos laterales, con otros círculos me
nores alrededor32 • 

De finales del siglo I o comienzos del 11 son 
los cuadros de la Casa del Mitreo de Mérida 
(Ba, 1.2.15.1-4) y algunos de Astorga (Le, [49] 
1.2.1.2b). Los primeros carecen de marco pro- [50] 
piamente dicho, pues están limitados sólo por [51] 
finos trazos, excepto el de Aquiles (Ba, [52] 
1.2.15.4), ornado en sus partes superior e infe- [53] 
rior por trazos curvos con un motivo floral en 
su centro. Los de Astorga son cuadros coloca
dos en los zócalos, enmarcados por dos bandas 
decoradas, la exterior mediante una sucesión [206] 
de hojitas entre dos. trazos paralelos con gotas [207] 
en su parte externa; la interior lleva una deco
ración simple a base de ramitas inclinadas. 
Como otros aspectos de estas pinturas de As
torga, también este doble cuadro del zócalo es 
una particularidad que no encontramos en nin
guna otra parte. Además, las cenefas, tanto la 
geométrica como la vegetal, no tienen paralelos 
en la pintura romana, al menos entre los mo
numentos que conocemos. No así la presencia 
de un doble marco, que es algo mÍls corriente. 

El conjunto más importante de cuadros pro
cede de la calle Suárez Somonte de Mérida. Sus 
marcos también son dobles; una banda exte- [112] 
rior, igual para todos, figura una palma con 
cinta enrollada a lo largo; la interior varía, aun
que cada motivo se repite en tres ocasiones. El 
primero está formado por una cinta bícroma 
ondulada en forma de S continua, rellenos los [113] 
lados cóncavos con trazos radiales que se unen [116] 
en un supuesto centro exterior a ellos (Ba, 

26. BARBET. 1974, fig. 36; Olanum. 
27. DORlGO, 1966, lám. XXXIX; Palacio Imperial de Constantinopla. 
28. EHLlCH, 1953, pág. 96, ligs. 34-35; ídem, pág. 206, lig. 54. 
29. SCHEFOLD, 1962, lám. 35. 
30. EHLlCH, 1953, lig. 81. 
31. MAIURI, 1953, pág. 95. 
32. Sobre los marcos con adornos pintados, cf. EHLICH. 1953. 
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".
" 

[114J J.I1.1.2b.1, 2b.3 Y 2b.5). El segundo está for
[115] mado por una guirnalda atada con cinta, ambas 
[117] de color variable según el lugar en que se en

cuentre (Ba, 1.11.1.2b.2, 2b.4 Y 2b.6). 
El doble (o mejor triple) marco de estos cua

dros plantea problemas. La banda exterior, con 
una palma rodeada por una cinta, no tiene para
lelos conocidos en pintura ni mosaico. Podría 
tratarse de una evolución o adaptación de un 
motivo característico de los mosaicos africanos 
tardíos, que también aparece en España y en 
otros lugares del Imperio: la guirnalda de tres o 
cinco filas de hojas rodeada por una cinta. En 
este caso. la guirnalda se habría simplificado 
extraordinariamente y reducido a una palma 
esquemática. Pero de cualquier forma, la cinta 
ondulada que la rodea no es la característica. 
Más se aproximan al modelo las bandas que 
constituyen el marco interior de tres de los 
cuadros, a base de una guirnalda también estili
zada rodeada por una cinta que gira en torno a 
ella en una sola dirección y no de manera ondu
lada33 • Tendríamos en este caso una adapta
ción esquematizada de un motivo típicamente 
africano. 

Algo semejante ocurre con el motivo orna
mental de las bandas interiores de los otros tres 
marcos: una cinta ondulada polícroma com
puesta por un trazo frontal de color castaño 
muy oscuro y las concavidades y convexidades 
resultantes rellenas de un color más claro que el 
resto en la zonajunto al trazo guía y más oscuro 
en la parte más alejada; se intenta con ello dar 
sensación de profundidad. En la zona opuesta, 
trazos radiales en número de cuatro a siete 
equilibran la composición. 

El motivo de la cinta ondulada es muy fre
cuente en el Oriente y en el Norte de África; 
aparece ya en el siglo 11, pero con mayor abun
dancia en III y IV. En cambio, en Europa es más 
escaso y se encuentra con preferencia en mo
saicos del siglo IV34

• SU estudio ha sido hecho 
en parte por Doro LevPs, Fendrp6 y BarraP7. 
Los dos primeros consideraban que el motivo 
se podía ordenar cronológicamente de más 
sencillo a más complejo, esto es, que primero 
se darían las cintas formadas por un trazo guía, 
con concavidades y convexidades rellenas de 
color, y que de éstas se desarrollarían cintas 
más complejas, realizadas mediante una banda 
de mayor o menor anchura, que constituye la 
propia cinta y se dobla al tiempo que forma la 
ondulación. Barral i Altet, en cambio, cree que 
los dos tipos son contemporáneos y que más 
que una evolución que lleve de uno al otro tipo, 
lo que se produce es un desarrollo paralelo en 
ambos38 • 

La cinta ondulada más simple, que encontrá
bamos en el marco de las pinturas de la Casa de 
la Calle Suárez Somonte reaparece en la del 
Anfiteatro, en dos decoraciones superpuestas 
(Ba, 1.2.4.3b.} y 2), aunque más que tales cin
tas onduladas parecen ondas rellenas de color. 
En contra de lo normal, el motivo no está ro
deando un cuadro o en una orla o cenefa exte
rior, sino como cenefa ornamental en .el interior 
de un panel. Es el tipo más simple de cenefa 
ondulada, que ya encontramos en mosaicos del 
siglo III (mediados) en Antioquía39 y otros luga
res del Oriente40 y Norte de África41 • En Eu
ropa se pueden detectar antecedentes, aunque 
no sabemos de qué manera pueden haber in

33. Este motivo ya se estudió al tratar de las decoraciones vegetales; cr. págs. 392 y sigs. 
34. Cf. págs. 398 y sigs. 
35. LEVI, 1947, págs. 453 Y sigs., fig. 174. 1áms. XLIII, XLVIII, LI. 
36. FENDRI, 1965, págs. 157 y sigs .• fig. 17. 
37. BARRAL. 1973, págs. 46 y sigs. 
38. BARRAL, 1973, nota 68. Para la evolución y el estudio de la cinta ondulada más simple, del tipo que aparece en Mérida, 

véase más abajo. Para los otros tipos, BARRAL, 1973, págs. 46 y sigs., con abundante bibliografia y paralelos. 
39. En la casa del Vendedor de Erotes, LEVI, 1947, lám. XLIIIa; en la del Menandro, ídem, lám. XL VIIc; en la del 

«Buffet Supper». nivel intermedio, ídem, lám. XLVIIIb; en la tumba de Amerimnia, ídem, lám. LId. 
40. En Dura Europos, GRABAR. 1967, pág. 75; en el mosaico de Calliope y los Sabios, de la villa de Soueidié-Baalbeck, 

de la segunda mitad del siglo III, CHÉHAB, 1958, pág. 43, 1959, láms. XV y sigs.; mosaico de la vida de Alejandro, de finales 
del IV, ídem, pág. 49, láms .. XXIl y sigs.; mosaico de la iglesia de Khaldé, de mediados del siglo V, ídem, pág. 116, lám. LXIX. 

41. El mayor número de mosaicos aparece en Timgad; cr. GERMAIN, 1969, núm. 3 (lám. III), núm. 155 (Iám. XLIX), 
núm. 162 (LlV). También en la Casa de Hylasde Djemila, BLANCHARD-LEMÉE,lám. XLIII, definale del IV o comienzos del v. 
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fluido, m siquiera si lo han hecho en modo mayor relación guardan con las cenefas de on
aJguno. Entre ellos, una pintura de Glanum, das de las pinturas de Mérida. Semejantes a las 
con una cinta ondulada en torno a una línea4l, y de la decoración más antigua de la Casa del 
un mosaico de Roma, de época de Antonin043 • Anfiteatro son las de un mosaico de la villa de 

las Tamujas, en Toled050 ; en el dibujo se apreEn el primer caso sólo aparece el trazo de la 
cia claramente la línea central en torno a la cual cinta. En el segundo, ésta limita superficies 
se desarrolla la onda, que queda dividida de .cromáticas planas. En ambos falta la sucesión 
esta manera en dos partes, rellenas alternadatonal del sombreado, tan característica de este 
mente de color. No obstante, a la vista de las motivo. Los ejemplares canónicos que encon
fotografiass1 parece que el dibujo no es del todo tramos en Europa son todos tardíos y aparecen 
correcto, sino que mientras algunas ondas esúnicamente en las regiones meridionales. Po
taban totalmente rellenas de color, otras endemos citar uno de la Domus Fulminata de 
cambio sólo tenían un engrosamiento del trazo Ostia, de la primera mitad del siglo nr'4 y otros 
exterior, adornado con el consabido denticude Italia: uno del Museo Nacional, de mediados 
lado. Muy semejante a ésta es la cenefa ondudel siglo nr'5, y varios de datación incierta, 
lada que bordea uno de los mosaicos de Puigpero con seguridad también tardíos46 

• 
vert de Agramunt, donde las ondas están relle

En España tenemos numerosos ejemplos de nas alternadamente hasta la mitad o decoradas 
este tipo de ondas rellenas de color. Existe todo con un simple engrosamiento del trazo exterior 
el rico repertorio de cintas que encontramos en y el denticulado característico; pero tanto en
Oriente y el Norte de África, datables todas uno como en otro caso el color se difumina 
ellas a partir del siglo IV d. C. Es en este mo hacia el centro de la ondasz. La cenefa con 
mento cuando se fechan las más parecidas a las ondas más parecida al marco de la calle Suárez 
ondas de Mérida que estudiamos, aun cuando Somonte, sin los trazos radiales, la tenemos en
alcanzan una escala de variedad que va desde la la que decora una corona de círculo en un mo
simple onda rellena de color del mosaico de saico de Villafranca de NavarraS3 ; en ella jue
peces de la Casa del Anfiteatro de Mérida, de gan un ancho trazo oscuro que marca el borde 
finales del nr'7 , a los más complejos que imitan de la cinta y un sector de círculo blanco que 
correctamente las ondulaciones de la cinta, ocupa la parte cóncava de la ondulación. Todos 
como los mosaicos de Alcázar de San estos mosaicos se fechan en el siglo IV, más
Juan48 

, con el característico denticulado en los bien en su segunda mitad. 
bordes externos del color que rellena las ondas, 
y un mosaico de Zaragoza49 

, en el que un La segunda decoración de la Casa del Anfi
trazo oscuro marca el borde de la cinta, sobre teatro muestra, por el contrario, una serie de 
fondo blanco uniforme que s610 se decora con motivos polícromos aplatanados que podemos 
denticulado en algunos tramos del borde exte considerar evolución local del anterior; no se 
rior. Más simples que estos últimos son los que encuentra atestiguado en ningún otro sitio. En 

42. BARBET, 1974, fig. 38, lám. VIII, de la segunda mitad de I a. C. 
43. BLAKE, 1936, pág. 169, lám. 39, 3. 
44. BECATTI, 1961, núm. 206, lám. XXXVIII. 
45. BLAKE, 1940, pág. 105, lám. 22, 2. 
46. Mosaico en el Antiquarium Communale, BLAKE, 1940, pág. 101, lám. 12,2; otro del Museo Vaticano, ídem, pág. 183. 

lám. 43,2. 
47. GARCIA SANDOVAL, 1966,lám. XLIV, 3 Y 4. 
48. SAN VALERO APARISI, 1955, pág. 198, lám. CLXII. 

49. NAB, 1952, lám. LXVII. 
50. P ALOMEQUE TORRES, 1955, pág. 311, fig. 5. 

51. IDEM, fig. 9. 
52. PITA MERCÍl y DIEZ CORONEL, 1962, lám. XLVIII; BATISTA, 1962, lám. 1. 

53, MEzQuIRIZ, 1971, lám. XIII, b. 
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lugar de como cenefa o marco aparece sepa
rando el zócalo y la parte media de la pared. 
Con función semejante, encontramos una cinta 
ondulada algo parecida en Troya54 

• 

Entre ambas decoraciones, superpuestas en 
la misma habitación, canónica la más antigua y 
evolución local desnaturalizada la más re
ciente, podemos incluir la banda del cuadro de 
la calle Suárez Somonte; en él la cinta ondulada 
es aún canónica, pero los trazos radiales ex te
riores son una innovación que no aparece en 
ningún otro lugar. Podría considerarse como 
variante local o como simbiosis de dos cenefas 
diferentes. Cronológicamente se puede situar 
en una fecha intermedia entre las dos decora
ciones de la Casa del Anfiteatro, aunque sin 
total seguridad. No tenemos datos suficientes 
(el motivo no existe en mosaicos) para conocer 
los grados de la evolución local, atestiguada 
en la Casa del Anfiteatro, que lleva de formas 
bien construidas a otras orgánicamente disuel
tas; tampoco los tenemos para insertar en ella 
el motivo de la de la calle Suárez Somonte. 

Lo más semejante que encontramos es el 
friso de mosaico de Centcelles en el cual apare
cen una serie de círculos superpuestos con cua

tro diámetros colocados regularmente. Al ocul
tar en parte unos círculos a otros, quedan hile
ras en forma de peltas con tres radios. Pero 
aunque la impresión general sea ligeramente 
coincidente, responde a otro esquema y consti
tuye un motivo decorativo distinto en su plan
teamiento y realización55 • 

Es interesante destacar asimismo la apari
ción en las pinturas de la calle Suárez Somonte 
de un motivo típicamente musivario, sin que 
conozcamos ningún paralelo pictórico. Ello 
puede deberse en primer lugar a que la cantidad 
de mosaicos conservados es mucho mayor, 
pero también a que era un motivo propio del 
arte musivario, cuyos cartones podían servir de 
modelo a las pinturas. Parece un testimonio 
más (ya hemos indicado algunos otros con an
terioridad) de que la decoración de esta estan
cia emeritense tiene una marcada influencia 
musivaria. 

Las decoraciones de marcos varían, pues, 
desde simples líneas y trazos de color hasta 
dobles bandas de gran complejidad geométrica 
y cromática, sin que se puedan obtener conclu
siones cronológicas. 

CUADRO 17: CENEFAS Y MARCOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

CENEFAS Y 
MARCOS DE 
CUADROS 
trazos de medo I marco cuadro casa Ge,I.I.3.2 

diverso grosor centro panel 
med.I marco cuadro casa Se, 3.1.1. y 2 

~ centro panel 
~ I cenefa tumba Se, 3.1.1.18.1 
~ I cenefa tumba Se, 3.1.1.18.2 
~ I cenefa tumba Se, 3.1.2.2J 
~ 
X'ogoLo 

I 
I 

cenefa 
cenefa 

tumba 
tumba 

Se, 3.1.2.4 
Se, 3.1.2.7 

~!I, "' 1 cenefa tumba Se, 3.1.2.8 
~w med.I cenefa casa Ge, 1.6.1.1 
~ 

""""""'" med.I cenefa casa Ge, 1.6.1.3 
~ medo I cenefa casa Ge, 1.6,4 y 5 
~ 80-125 cenefa panel casa Ba, 1.2,4.1b 
~ 80-125 cenefa panel casa Ba, 1.2,4.lb 

54. ALMElDA, 1971, lám. III. 
55. SCHLUNK y HAUSCHILD, 1962, lám. XIV. 
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MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

~ 80-125 cenefa panel casa Ba, 1.2.4.1 b 
trazos de 

diverso grosor 80-125 marcos cuadros casa Ba, 1.2.15.1-4 
~-- 100-140 marcos cuadros casa Le, 1.2.1.2b 
~ 100-140 marcos cuadros casa Le, 1.2.1.2b 
~ como 1I - termas As,2.1.3.ld 
~ como U - termas As, 2.1.3.3 
::::s::s:::L 100-140 marco panel casa Le, 1.2.2.2b 
~ med.U friso casa Se,4.1.2N 
..... medo U cenefa casa Se,4.I.4C 
~ medo U cenefa casa Se, 4.1.22 
~ med.U cenefa casa Se,4.1.3F 
:mrull[ medo U cenefa casa Se, 4.6.2.3F 
fXPQ U cenefa panel casa Ca, 4.1 
:;m:um U cenefa casa Ca, 2.2.5.6d.2.2 
..:....;, .: ..:. U cenefa casa Ca, 2.2.5.7.2c 
rf:),Q(;?,., medo U cenefa friso casa Mu,I.4.1 
IiliJ!] medo U cenefa friso casa Mu, 1.4.2 
Iil!IiJ 
~.. medo U 

medo U 
U 

cenefa friso 
cenefa friso 
cenefa panel 

casa 
casa 
casa 

Mu, 1.4.8.1 
Mu, 1.4.8.2 
Ca, 4.3 

=. U-IV - villa As, 1.2.1 
~ U-IV - villa B,6.2.7 
mmr U-IV cenefa casa Ba, 1.5.6.3.4 
~ U-IV cenefa casa Ba, 1.5.6.3.5 
~ 300-350 marco cuadro casa Ba, 1.11.1.2b 
~... 300-350 

300-350 
marco cuadro 
marco cuadro 

casa 
casa 

Ba, 1.11.1.2b.I,3 y 5 
Ba, 1.11.1.2b.2,4 Y 6 

~ 300-350 marco panel casa Ba, 1.4.3b.1 
~ 300-350 banda separación 

zócalo y parte 
media 

casa Ba, 1.4.3b.2. 

~ 300-350 cenefa panel casa Ba,l.l.l.lb 
~ IV - villa J,1.1.1.6 
~ 275-350 separación zócalo 

y parte media 
casa Ba, 1.4.9.3 

a:r:m IV separación zócalo 
Y parte media 

villa , J, 1.1.2.6 

r::a.::rr 300-350 separación zócalo 
y parte media 

casa Ba, 1.11.1.2a 

:::o::rn 300-350 zócal o y friso casa Ba, 1.11.1.3 
~ IV - villa J, 1.1.2.3b 
~ IV cornisa? villa J, 1.1.2.7a 
~ - cenefa - Ba, 1.12.3.2 
GGGlQ - cenefa - M, 5.2.1; 5.2.9a y b 
~ - cenefa - M, 5.2.2a y b 
Yc\Y"'V0Y'" - cenefa - M,5.2.4 
lIEI§i[ - cenefa - M, 5.2.5a y b 
~ - cenefa - M, 5.2.6 Y 8 
~ 

·o·c'''' 
-
-

cenefa 
cenefa 

-
-

M,5.2.7 
M, 5.4.12a, b y c 

~ - cornisa - M,5.2.13 
~ - cenefa - M,5.2.15 

RItws ~ 
- cenefa - M,5.2.15 

~ - cenefa - Ba, 1.12.2 
~ - cenefa - B,6.2.2 
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2. DECORACIONES GEOMÉTRICAS delgados trazos, o los paneles cuadrados y rec

1 . Zócalos. Entre los motivos que decoran 
los zócalos de las habitaciones predominan los 
geométricos. Como tales podemos considerar 

[441J los de imitaciones de' mármoles y de crustae ya 
tratados56 , y otros más sencillos, realizados a 
base de figuras geométricas simples (L, 

[422J 	11.1. J) o combinadas (B,2.2; Ba, 1.2.5.2a y b; 
Ba, 1.2.8; Ba, 1.2.13), o de simples recuadros 
pintados en diversos colores (Ba, 1.14.2). 

Los más importantes de los citados son los 
del peristilo y viridarium de la Casa del Mitreo 

[39] 	 de Mérida(Ba, 1.2.5.2a y b; Ba, 1.2.13), donde 
[40] 	 se suceden pequeños paneles cuadrados con 


recuadros formados por delgados trazos, otros 

en los que se inscribe una estrella de David y 

unos terceros rectangulares también con re

cuadros. En todos ellos, como motivo central, 

una flor. 


El elemento definitorio es la estrella de Da
vid. Muy abundante en mosaicos tardíos, en los 
que aparece en forma de relación continua57 , se 
encuentra ya de manera aislada en mosaicos 
pompeyanos, como los de las casas de Cuspio 
Pansa y Ganimedes58 • En pintura lo encontra
mos en la Casa de los Amorini Dorati59 , donde 
grandes paneles de zócalo presentan tres estre
llas de David a media altura; de los vértices del 
cuadrado de punta salen delgados trazos que 
dividen el panel horizontal y verticalmente. 
Pero es un motivo muy poco frecuente. No se 
encuentra en decoraciones posteriores. En 
cambio, en mosaicos se complica mucho con el 
paso del tiempoflO. 

Más simples son los motivos de rombos ins
critos en paneles rectangulares y formados por 

56. CL págs, 304 Y sigs. 
57, SALIES, 1974, págs. 13 y 14. 
58. PERNICE, 1938, págs. 95 y 114, láms. 40, 4 Y 49, 3. 
59. SCHEPOLD, 1962, lám. 43. 
60. SALIES, 1974, págs. 13 y 14. 

tangulares con flor central61 del mismo zócalo, 
que se inscriben con mayor exactitud en el 
gusto por las sencillas decoraciones de zócalos 
geométricos de la época. Es característica la 
presencia de varios trazos paralelos, que for
man dos o tres figuras concéntricas. Motivos 
semejantes aparecen en varias casas pompeya
nas62 y posteriormente en otros lugares63 

• Los 
de Mérida son simplificaciones de motivos más 
complejos que ya aparecían en las decoracio
nes campanas. 

Otro es el caso de los zócalos geométricos de 
la habitación de los candelabros de la misma 
Casa del Mitreo (Ba, 1.2.4.2a). A lo ya ex- [31] 
puesto con anterioridad64 se puede añadir que [32] 
es el más complicado de los paneles de zócalos [35] 
conocidos con círc.ulo central y motivos flora
les laterales. Lo corriente, tal como aparece en 
las decoraciones pompeyanas, es que el con
torno forme un rectángulo, no un hexágono 
como en Mérida, aun cuando el trazo sea doble 
e incluso vaya ornado interiormente con un 
festón vegetal 65 • 

El zócalo de una de las habitaciones de la 
villa romana de las Tiendas (Ba, 1.14.2) está a 
medio camino entre las superficies en relación [120] 
continua y las imitaciones de incrustaciones de 
mármol. Encuentra paralelos tardíos en algu
nos mosaicos de San Apolinar Nuevo, en Rá
vena, de comienzos del siglo VI, en una escena 
de la Ultima Cena. La mesa alrededor de la cual 
se sientan Cristo y los Apóstoles está decorada 
mediante series yuxtapuestas de dos cuadrados 
concéntricos unidos por sus vértices66• El zó
calo de Mérida es más complejo, pues los moti

61. Flores similares en Augsburgo(DRACK, 1950, fig. II)y Carnuntum(BRANDENSTEIN, 1958, fig. 21), ambas del siglo 11. 
62. Casa de la Reina Margarita, SCHEPOLD, 1962, lám. 108; de Lucrecío Frontón, ídem, lám. 48. 
63. 	 KENNER, 1947, pág. 39. 
64. a. págs. 290 y sigs. 
65. Casa de las Paredes Negras, SCHEFOLD, 1962,lám. 116. 
66. BOCK, 1971, fig. 65; GRABAR, 1968, fig. 237. 
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vos están dispuestos alrededor de un cuadrado mentos musivos, pero están formadas por ocho 
o rectángulo con rombo o losange inscrito. losanges unidos por uno de sus vértices67 • 

En una habitación de Astorga (Le, 1.2.2.2a) 
aparece un zócalo corrido, cortado de trecho en 
trecho por franjas interrumpidas en su parte 

[211] central. Sólo existen paralelos en la parte media 
de la decoración de la casa de la calle Suárez 
Somonte, en Mérida, fechada con bastante se
guridad en la primera mitad del siglo IV. En 
cambio, para aquélla no disponemos de testi
monios fidedignos; junto a la habitación así de
corada aparecieron otras con motivos de can
delabros, fechables en el primer cuarto del siglo 
11. Pero no existen datos ciertos que indiquen la 
contemporaneidad entre todas las estancias. Es 
interesante, pese a estas posibles diferencias 
cronológicas, comprobar la estrecha relación 
existente entre Mérida y Astorga, lógica entre 
dos ciudades importantes, bien comunicadas y 
cabeceras de ricos distritos agrícolas y mine
ros. 

2 .... Parte media. En contadas ocasiones, los 
motivos geométricos utilizados como elemen
tos decorativos principales abandonan el zó
calo y se incorporan a la parte media de la 
pared. Tal es el caso de la roseta de ocho puntas 
que ocupa el interior de un cuadro de la casa 

[117] emeritense de la calle Suárez Somonte (Ba, 
1.11.1.2b.6). Los cinco restantes representa
ban escenas figuradas. Resulta extraña -y es 
el único caso que conocemos-la presencia de 
esta estrella en un cuadro enmarcado, en la 
parte media de la pared. A primera vista se 
puede considerar que se trataría de otra in
fluencia musiva. Pero un examen detenido 
pone de relieve que se trata de un tipo de estre
lla que nunca aparece en mosaico. Las estrellas 
de ocho puntas son muy corrientes en los pavi-

A esta parte pertenece también una decora
ción de paralelogramos (Ba, 1.4.8.2) de varios 
colores, construidos sobre la base de una cua- [96] 
drícula de color castaño, que se rellenó de colo- [93] 
res diversos, parte en forma de paralelogramos 
y parte como triángulos. Decoraciones com
puestas a partir de tr.iángulos o rombos son 
relativamente frecuentes en el mundo romano. 
En pintura mural aparecen ya en la Casa de los 
Grifos del Palatin068 y continúan sin interrup
ción en los siglos posteriores, aunque son más 
numerosos en mosaicos69 • El esquema básico 
es una red ortogonal de líneas, de alguno de 
cuyos cuadros se trazan las diagonales. Tene
mos así composiciones relativamente sencillas: 
de rectángulos y paralelogramos en torno a un 
cuadrado central, como en Echze1l70 , de me
diados del siglo 11; de ro~bos y losanges de 
distinta orientación, que recuerdan las scutulae 
de la Casa de los Grifos, como en Virunum7 ¡. 

De todos los conocidos, el más completo es 
precisámente el de Mérida, que por el pavi
mento de la habitación que ocupa y por el con
texto general de la casa puede fecharse en tomo 
a la mitad del siglo IV, tal vez algunos decenios 
antes del 350. Los paralelos estilísticamente 
más próximos corresponden a épocas posterio
res: la iglesia de Santa María in Stelle, en Ve
rona72 , del siglo V y, sobre todo, un mosaico 
medieval de Reims73 que pretende representar 
una cenefa en perspectiva. Estas decoraciones 
debieron ser bastante abundantes en pinturas 
tardías; a ello contribuida la facilidad de tra
zado, pues bastaba con una simple red de líneas 
ortogonales que luego se cubría y rellenaba a 
gusto del pintor. Un trazado de este tipo ha 

67. Es un motivo frecuentísimo en mosaico, hasta tal punto que sería inútil citar paralelos. Constituye uno de los motivos 
básicos en las composiciones musivanas; cC. PROUDHOMME, 1975, págs. 339 y sigs., figs., J y K. 

68. RIZZO. 1936, lám. A. 
69. Pavimento de la viDa de los Misterios, MAIURI, 1947, pág. 216, fig. 92; mosaico de la casa del Reloj de Sol de 

Antioquía, LEVI. 1947, lám. XLIX b, de finales del m y comienzos del IV. 
70. BAATZ, 1968, lám. 9. 
71. KENNER, 1947, pág. 40, fig. 35. 
72. DORlGO, 1966, lám. 213. 
73. STERN, 1957, pág. 91, lám. XLVII a. 
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servido, por ejemplo, para las cornisas de modi tivo pagano incorporado como tantos otros al 
llones de las tumbas de Silistra74 y Brestovic 75. cristianismo y empleado especialmente a partir 

del siglo I1I, época en que hemos datado laContemporánea de la pinturade Méridaes una 

tumba de Osuna, cuya bóveda está decorada
banda de un mosaico de la villa del Ramalete, 
con cruces y estrellas blancas sobre fondo azul [408]en Navarra; en ella, con base en un enrejado 
(Se, 6.1.2). No es motivo suficiente para defiortogonal de líneas se ha trazado una compleja 
nirla como cristiana. También aparecían estredecoración de triángulos en torno a un losange. 
llas, en este caso amarillas sobre fondo azul, enEsto da idea de las enormes posibilidades de 
la bóveda de una de las termas de Mérida (Ba, decoración que existían a partir de una base 
1.10).común. En ambos casos se trata de decorar la 

superficie con motivos geométricos que se sa
lieran de los esquemas normales76. 3. VERJAS y ENREJADOS 


El motivo de espigas que encontramos en un 

Constituyen uno de los motivos más utilizafragmento de la Casa de la Alcazaba de Mérida 

dos en las decoraciones geométricas de zóca(Ba, 1.5.6.3 .Ia-Id) es menos frecuente en pin
los. En pintura mural se comenzaron a utilizar tura que en mosaico, aunque debió perdurar en 
en decoraciones que imitaban jardines y paisaépoca medievaF7. 
jes, pero pronto su uso se hizo más extenso. 

3. Techos. Los motivos geométricos en las Entre los restos conservados en España sólo
decoraciones de techos, aparte de las decora existe uno en que aparece con decoraciones
ciones en relación continua ya estudiadas78 , se de este tipo. No quiere ello decir que no existie
reducen a estrellas y cruces, por regla general ran, sino que su empleo fue mucho más amplio, 
interpretadas como símbolos cristianos. Pero decorando paredes que no perseguían ningún 
se trata de un tema muy repetido en la pintura efecto ilusionista. 
romana, en paredes y bóvedas, e incluso en mo

Las representaciones de enrejados se manisaicos, a partir del siglo 1d. C. Aparece ya en la 

fiestan en el mundo romano de tres maneras: en
bóveda del vestíbulo de la palestra de Hercu
forma de escamas superpuestas; con líneaslano79, Y más tarde en un mosaico de Oberweiss 
oblicuas cruzadas que dejan entre sí espacios fechado en el segundo tercio del siglo 1180 

• 
romboidales; como doble enrejado superTambién se utilizó para decorar bóvedas y pa
puesto, uno con líneas horizontales y verticales redes de casas o edificaciones cristianas, pero 
y otro oblicuas. De todos ellos tenemos reprede ello no puede deducirse que sea un motivo 
sentaciones en la pintura española, sobre todoexclusivamente cristiano; como tal aparece en 
del segundo. la bóveda del baptisterio de Dura Europos, en 

color blanco sobre fondo azul81 ; en el mausoleo Un enrejado en forma de escamas se con
de Gala Placidia82 y en una pared de la cata serva en la decoración de una pared de la 
cumba de San Hermes, de fecha muy tardías3 • Tumba de las Escamas (Se, 3.1.1.9). Ocupa la 
De todo ello se deduce que se trata de un mo- mitad inferior de la pared y está dividida en dos 

74. FROVA, 1943, figs. 12 y sigs. 
75. íDEM, fig. 26. 
76. T ARACENA y V AZQUEZ DE PARGA, 1949, pág. 39, fig. 16, lám. VIII. 
77. Aparece, por ejemplo, en las pinturas de San Miguel de Tarrasa, cuya cronología es dudosa, pero en cualquier caso 


medieval; cL BARRAL, 1975, págs. 255 y sigs., lám. CH a. 

78. Ce. págs. 322 y sigs. 
79. MA1UR1, 1958, pág. 120, fig. 95. 
80. PARLASCA, 1959, pág. 13, lám. 19,2. 
81. GRABAR, 1967, figs. 59-60. 
82. BOVINI, 1950, pág. 78, fig. 49. 
83. FERRUA, 1957, pág. 148, fig. 1. 
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[268] partes, una derecha y otra izquierda, dejando 
entre ambas un espacio vacío, a modo de puerta 
de entrada. La pared tras ella es totalmente lisa, 
sin representación de perspectiva ni profundi
dad. Debe simbolizar la valla de aislamiento o 
protección de los nichos en que se alojaban las 
urnas cinerarias con respecto al mundo exte
rior84 • Se fecha en las primeras décadas del 
siglo I d. C. 

Entre los siglos I y IV se extienden los monu
mentos con el segundo tipo de enrejado, rom
boidal. Como pequeños fragmentos que debie
ron formar parte de alguna composición, o de
corando zócalos in silu se muestran en forma de 
enrejados romboidales simples (Se, 3.1.2.6; 
Le, 1.2.2.2c; Ba, l.l2.1; Ba, 1.3.3; Na, 3.1.1.; 
As, 2.1.3.2), con engrosamiento en los puntos 

1141 de cruce de las barras (Ca, 2.2.5.6d.2.4), con 
[135] 	pequeños trifolios en el ángulo inferior dé los 

rombos (Ba, 1.2.5.1) o con flores en el interor 
de éstos (Na, 3.1.1). Todos estos tipos encuen
tran sus correspondientes paralelos en pinturas 
y mosaicos de otros lugares del Imperio: en la 
Casa de los Grifos8s , en la Casa Samnita de 
Herculan086 y en otras decoraciones más tar
días87 

• 

La más compleja de este tipo de decoracio
nes es la de un zócalo de la Casa de la Alcazaba 

[94] de Mérida (Ba, 1.5.1. lb) en la que las barras o 
varetas son dobles en los enrejados de los pane
les principales y sencillos en los demás. El án
gulo de cruce varía de unos paneles a otros. La 
imitación de enrejados de este tipo. que cierran 
espacios entre columnas, es bastante frecuente 
en la pintura mural romana. Aparece, por 
ejemplo. en la Casa de Livia88 

, en una pintura 

de la tumba de los Ceii89 y en una edificación 
próxima a la Vía de la Abundancia de Pompeya; 
aquí se ha recuperado la impronta de un enre
jado de este tip090. Menos frecuentes son los 
que constan de trazos dobles, que aparecen, 
por ejemplo, en el triclinio de verano de una 
casa cerca de la Palestra de Pompeya91 

• La 
única diferencia entre ambas formas está en el 
grado de complejidad que se quisiera alcanzar. 
Pero no se debe confundir este doble enrejado 
con aquellos otros de un solo listón, represen
tado en perspectiva, que aparecen en algunos 
mosaicos92 

• 

Dentro de este grupo, la excepción está cons
tituida por el enrejado vegetal de la bóveda de 
Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo (Lu, 
1.2.2.4.1). Las varetas que se cruzan están [220] 
constituidas en este caso por tallos vegetales [222] 
con engrosamientos a intervalos regulares. Se 
trata del único enrejado fiel a su función primi
tiva, aunque ya no forma el parapeto que pro
tege el jardín y los animales, sino que consti
tuye el esquema básico en el cual se inserta una 
decoración animaUstica y, en menor medida, 
vegetal. En realidad, la única misión del enre
jado de Santa Eulalia es delimitar espacios en 
los que alojar una o dos aves, según su ta
maño93 

• 

La única representación de la tercera forma 
de enrejado se encuentra en la bóveda de en
trada del mismo ninfeo de Santa Eulalia. De 
función meramente decorativa, sus trazos son 
finos, al contrario de lo que es normal en este 
tipo de verjas. También es una forma muy co
rriente en las decoraciones romanas94 • 

84. Una verja de esta fonna rodeaba el jardín pintado en la casa de Livia, GABRIEL, 1955, láms. 20 y 21. 
85. ENGELMANN, 1967, láms. 2,3,6 Y 7. 
86. GRANT, 1971, pág. 110. 
87. Basa del obelisco de Teodosio, GRABAR, 1968, lám. 120; Catacumba de Calixto, WILPERT, 1903, lám. 134; de 

DOMITILA, ídem, lám. 143 a. 
88. GABRIEL, 1955, láms. IV y V. 
89. SPINAZZOLA, 1954, pág. 139. 
90. SPINAZZOLA, 1916, págs. 447 y sigs., lig. 13. 
91. JOLY, 1965, lig. 6. 
92. BECATTI, 1975, lám. B, 1 (mosaico de la villa de los Saturninos, en Roma); BLAKE, 1940, pág. 73,lám. 15 (mosaico de 

Faenza). 
93. CL págs. 369 y sigs. 
94. Zócalos de Glanum (BARBET, 1974, lám. XX) y Virunum (KENNER, 1947, pág. 180), a modo de ejemplos. 
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CUADRO 18: ENREJADOS Y VERJAS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

ENREJADOS Y 
VERJAS 

escamas 
enrejado 

romboidal 

romboidal 
con pequeños 
trifolios 

romboidal 
romboidal con 

engrosamientos 

romboidal 
romboidal 
romboidal 
romboidal, de 

doble trazo 
romboidal, con 

ftores dentro 
vegetal 
romboidal y 

cuadrado, 
superpuestos 

I 

I 

80-125 
com.II 

11 

11 

-
275-350 

med.IV 

IV 
fin. IV 

fin. IV 

zócalo 

-

zócalo 
zócalo 

-
zócalo 

-
zócalo 

zócalo 

zócalo 
bóveda 

bóveda 

tumba 

tumba 

casa 
termas 

casa 
casa 

-
casa 

casa 

viDa 
oinfeo 

ninfeo 

Se, 3.1.1.9 

Se, 3.1.2.6 

Ba, 1.2.5.1 
As, 2.1.3.2 

Ca, 2.2.5.6d.2.4 
Le, 1.2.2.2c 
Ba,1.12.1 
Ba, 1.3.3 

Ba, 1.5.l.lb 

Na, 3.1.1 
Lu, 1.2.2.4.1 

Lu, 1.2.1 

Este tipo de ornamentación se utilizó con 
preferencia en peristilos y exedras, aunque 
también podía decorar zócalos de habitaciones 
y pequeños frisos ornamentales. 

4. 	 DIVERSOS MOTIVOS GEOMÉTRICOS 


SECUNDARIOS 


Incluimos en ellos las gotas, florones y pun
tas de flecha que ornaban las esquinas de los 
paneles. Algunos de estos motivos aparecen 

combinados, pues las gotas adornaban los tra
zos de encuadramiento a cierta distancia del 
punto de unión entre ellos; éste podía resal
tarse, bien mediante un engrosamiento que 
constituía el primer eslabón de una cadena 
oblicua de gotas cada vez menores que lo unían 
con el ángulo inmediatamente superior o infe
rior, bien mediante un florón, una punta de 
flecha o una o varias volutas. En época antigua 
se utilizaron con preferencia las gotas simples. 
Más tarde se pusieron de moda los demás9s • Cf. 
cuadro número 11. 

95. Gotas en las esquinas de los paneles, y ángulos engrosados aparecen en Augsburgo (DRAcK, 1950, pág. 50, fig. 15; pág. 
58, fig. 29), Vindonisa (idem, pág. 132, fig. 142), Virunum (KENNER, 1947, pág. 34; BRANDENSTEIN, 1962, lám. VI, c; VII, k, e), 
Bretaña (LIVERSIDGE, 1969, pág. 135), Te Elst (BOOAERS, 1955, pág. 127, con una primera recopilación del material desde el 
segundo estilo pompeyano hasta el siglo IV d. C.), etc. 
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CUADRO 19: GOTAS Y ADORNOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

GOTAS y ADORNOS 
EN LAS ESQUINAS 
DE LOS PANELES 
gotas 

gotas 
gotas 
gotas 
trifolio 
punta de flecha 

y gotas blancas 
florón y puntos 
abultamientos 
gotas 
gotas 
volutas 
flores y gotas 
flores y gotas 
trifolios, 

hacia adentro 
gotas 
gotas 
flecha 

80-125 

80-125 
80-125 

11 
11 

11 
11 

100-140 
11 
II 

275-350 
275-350 
275-350 

300-350 
-
-
-

esquina panel 
parte media 

" 
» 

" 
» 

» 

lO 

" 
" 
» 

» 

lO 

" 

" 
lO 

casa 

casa 
casa 
casa 
casa 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

casa 
-

-

Ba,1.2.2 

Ba, 1.2.4.1b 
Ba. 1.2.6.2 
Ca, 2.2.5.9 
Ca, 2.2.5.5 

Ca, 2.2.5.7.2 
Ca, 2.2.5.8.2 
Le, 1.2.1.2c 
Se, 4.1.5a y b 
Se.4.1.7d 
Ba, 1.3.2 
Ba, 1.4.3a.1 y 2 
Ba, 1.4.3b.1 y 2 

Ba, 1.I1.1.2b 
J,2.1.1.2 
A, 2.1.2.4.4 
M,5.3.2 
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X. REPRESENTACIONES DE EDIFICIOS 


Son muy pocas las conservadas, en parte La pervivencía del motivo y lo poco conser
[441] porque se han perdido todas las grandes com· vado de la decoración italicense impiden hacer 

posiciones paisajísticas que sin duda debieron un estudio detallado. Parece que se trataba de 
existir. un templo, con el frente totalmente visto de 

frente y el lateral de perfil. En el frontón hayPor orden cronológico tal vez haya que citar 
huellas de pintura que indican la existencia deen primer lugar un pequeño fragmento de Am
motivos decorativos, como es norma en mu[181] purias (Ge, 1.6.4.3) con parte del frontón, enta
chas de estas pinturas6 • El tejado es a dosblamento y una columna de un edificio. 
aguas, y aún se observan las hileras de tégulas.

A continuación, el fragmento muy estro· 
El que se representen desde un punto de vista

peado de la Casa de la Condesa de Lebrija, de diferente el frente y el lateral no proporciona 
Itálica (Se, 4.1.31), que representa un edificio indicio cronológico alguno, pues ello se da en... [370] tetrástiloal que se accede por una escalinata de monumentos de todas las épocas, si bien en

[371] tres peldaños. El pórtico está visto de frente y los más antiguos el frente suele estar visto
el resto de perfil. Se aprecian las columnas de la ligeramente de perfIl. Tampoco sabemos si 
fachada, los escalones de acceso e incluso las formaba parte de una composición más am
manchas que indicaban la existencia de escul plia o era un motivo aislado. Por los restos 
turas o pinturas en el frontón. El lateral, sin conservados parece más lógica la primera po
embargo, está casi completamente perdido. sibilidad.
Debió formar parte de un paisaje sacro del tipo 

También en los primeros años del siglo IIde los de Pompeya. Por los restantes fragmen
debe fecharse un fragmento de la Casa del Mitos de estuco de la colección creemos posible 
treo de Mérida (Ba, 1.2.15.5.4.1) en el que sedarle u~a fecha en la primera mitad del siglo II. 
representa casi todo el frontón y el entabla- [72]

Templos y edificios como éste, vistos en mento de un edifIcio porticado, tal vez un tem
parte de frente y en parte de perfil se conocen plo. La parte inferior está peor conservada,
ya en muchas decoraciones pompeyanas, por pero se pueden apreciar en ella restos de co
regla general como elementos de paisajes sa lumnas. Dentro del frontón, algunas pinceladas 
cros o idílicos I , pero también como parte prin indican la existencia de decoración. Se le puede
cipal en cuadritos pequeños2 

• Representacio aplicar lo expuesto para el templo de la Casa de 
nes de este tipo, y con características muy simi la Condesa de Lebrija. 
lares, se extienden ampliamente en el espacio y 

el tiempo; las encontramos, por ejemplo, en la Al segundo cuarto del siglo IV pertenece la 

sinagoga de Dura Europos3 , en la catacumba de más compleja representación de edificios con

Vía Latina4 y en la decoración de la bóveda de servada en España. En el mausoleo de Centce
Zliten5 

, monumentos del siglo III el primero, Iles (T, 2.3.4) se pintó un conjunto de edifica

del IV el segundo y tal vez de época ftavia el ciones escalonadas; en primer término, una [409] 

tercero. casa en perspectiva con tejado a dos aguas; [410] 


1. Casa de los Pigmeos, SCHEFOLD, 1962, lám. 146; edificación en la Vía de la Abundancia. SPINAZZOLA, 1953, pág. 362, 
fig. 410; TemplodeIsis, ELlA, 1941, pág. 14, lám. 1; Columbario de la villa Pamp hilí , BENDlNELLl, 1941 ,pág. 14, lám. VII, 1 Y 3. 

2. Cuadro en el Museo Nacional de Nápoles, CURTlUS, 1929, pág. 394, fig. 214. 
3. PERKINS, 1973, lám. 24. 
4. FERRUA, 1960, lám. LXXXV. 
5. AURIGEMMA, 1962, lám. 29-3l. 
6. Concretamente aparece en el cuadro del Museo de Nápoles y en la Sinagoga de Dura Europos, citados, entre otros. 
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detrás, otra vista de perfil con techo a una sola 
vertiente, y más allá restos de por lo menos 
cuatro edificaciones con tejados a doble ver
tiente. Puede tratarse de la representación de 
una villa o caserío, que nos ha llegado incom
pleta. 

Pinturas de este tipo, con casas escalonadas, 
son relativamente frecuentes en el arte romano; 
aparecen ya en época pompeyana, en el tricli
nio de la villa de Boscoreale7 yen la casa de la 
Piccola FontanaS, pero también en monumen
tos tardíos, como el de los Aurelios, en Roma9 

; 

aquí se trata de representar una ciudad amura
llada, a cuyas puertas salen los habitantes para 
recibir al caballero triunfante. No sabemos si 
en la villa de Tarragona ocurría algo parecido o 
si, por el contrario, como parece más probable, 
se limitaba a la representación de una serie de 
edificios escalonados. De todas maneras, el 
tipo de casa que se observa en primer plano es 
el normal, rectangular y con tejado a dos aguas, 
que tantas veces aparece representado en mo
saicos. Hay un detalle que destacar: los cuer
nos de ciervo que rematan el frontón de la casa, 
muy frecuentes en representaciones musiva

7. ENGELMANN, 1967,lám. 37. 
8. SCHEFOLD, 1962, lám. 156. 
9. CECCHELLI, 1944, lám. XII. 

rías del Norte de África 1o, todas ellas con temas 
campestres. Estos cuernos, de ciervo en todos 
los casos, y colocados sobre la puerta de en
trada, bien encima del frontón si se trata de un 
tejado a dos aguas, bien sobre la terraza si es 
plano, tienen un claro sentido apotropaico, en 
relación con las múltiples propiedades que los 
latinos atribuían a los cuernos del ciervo; si el 
llevar una pequeña porción en torno al cuello 
servía de amuleto y preservaba de toda clase de 
desgracias, es de suponer que los grandes cuer
nos colocados sobre la puerta de entrada de la 
casa ejercieran el mismo efecto sobre ésta y 
sobre los que en ella habitaban 11. Todas las 
representaciones de este tipo se encuentran en 
mosaicos de temas campestres, pues en el 
campo seria donde más arraigadas estaban es
tas creencias religiosas que atribuían poderes 
mágicos y sobrenaturales a los animales o a 
algunas de sus partes, como aún ocurre hoy. 
Además parece algo típicamente africano. En 
este caso, su existencia en Centcelles seria otro 
indicio para demostrar la relación que en el 
Bajo Imperio existió entre las provincias hispa
nas y norteafricanas. 

10. El más repro~ucido es un mosaico de la casa de Otfeode Leptis Magna, BIANCHI BANDINELLI, 1971, pág. 261, fig. 239 
= ROMANELLI, 1970, lam. 276 a = AURIGEMMA, 1960, láms. 107 y 112, del siglo 111. También aparece en otros mosaicos 
norteafricanos: mosaico de Zliten, AURIGEMMA, 1960, láms. 124 y 125, etc. 

11. ORTH, 1913, col. 1943. 
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XI. REPRESENTACIONES DE OBJETOS DIVERSOS 


Las representaciones de objetos diversos 
constituyen un amplio capítulo en la pintura 
romana en España. Unos tienen una finalidad 
meramente decorativa, otros están impregna
dos de simbolismo religioso. Se emplean 
como motivos aislados o se combinan con fi
guras diversas, formando parte de cuadros, 
frisos y grandes composiciones. En cualquier 
caso, los recipientes, las armas, las herra
mientas, los instrumentos musicales y de 
culto, etc., son muy abundantes. Muchos de 
ellos ya han sido estudiados al tratar los luga
res o las decoraciones en que aparecen. 

l. 	 VASUAS, VASOS y RECIPIENTES EN 

GENERAL 

Son los objetos que en mayor número de 
ocasiones se representan. Los más numerosos 
son los vasos, sobre todo los ritones (3 veces), 
cántaros (6 veces), cráteras (2 veces), ánforas 
(2 veces), esquifos (3 veces),jarrones (en varias 
ocasiones: aislados, embutidos, como tiestos y 
macetas) y otras vasijas diversas (lebrillo, arí
balo, etc.). También hay recipientes metálicos 
(sítulas, calderos), cestitos de mimbre, etc. 

l. Ritones . Uno se representa en la Tumba 
del Ritón de Vidrio, de Carmona (Se, 
3.1.1.8.1), flanqueado por dos cántaros, por 

[267] encima de una guirnalda, en el zócalo de la 
tumba l. Debe tener un contenido simbólico, tal 
vez alusivo alas libaciones celebradas en honor 
del difunto. Otro vaso del mismo tipo se en
cuentra en manos de uno de los participantes en 
el banquete funerario que da nombre a otra 

tumba(Se, 3.1.1.12.1). El dibujo conservado es [272] 
impreciso y, como otros comensales tocan ins- [34] 
trumentos musicales, tal vez se trate de una 
tuba y no de un ritón. Un par de estos vasos, 
cubiertos con tapadera, se representan sobre 
uno de los candelabros de la Casa del Mitreo de 
Mérida (Ba, 1.2.4.1d). 

Los ritones son vasos muy empleados como 
elementos decorativos, porque su forma los 
hacía muy apropiados para representarlos col
gados del techo o del borde superior de un 
panel, o colocados sobre un soporte especial. 
Se empleó mucho én toda clase de banquetes y 
ceremonias, también en las funerarias, y de ahí 
su frecuente aparición como motivo decorativo 
en tumbas. Además de en Carmona, aparecen 
en un columbario de la Vía Taranto, en Roma, 
también relacionado con guirnaldas, de la 
misma época que la Tumba del Banquete2 ; 

en el hipogeo de Caivano, colgando de una 
guirnalda); e incluso en pinturas de catacum
bas4 En muchas casas pompeyanas cuelga en • 

el centro de los paneles, como elemento que 
sustituye a los cuadros que solían ocupar este 
lugar; así en la casa de Sulpicio Rufos. En otras 
ocasiones, un individuo vierte líquido de un 
recipiente grande en un ritón6 • También apa
rece en bodegones, con otras vasijas y recipien
tes. Menos frecuentes son las representaciones 
de estos vasos cubiertos con tapaderas, como 
en el candelabro de Mérida, pero también se 
encuentran decorando el frontón de edículas 
pintadas en casas del segundo estil07 yen pin
turas litúrgicas de Delos8 • En cambio, el único 

l. Para el estudio de la guirnalda y paralelos del conjunto. cr. págs. 387 y sigs. 
2. 	 BORDA, 1958, pág. 65. 
3. 	 EllA. 1931, pág. 450, lig. 10. 
4. 	 Catacumba de Domitila. WILPERT, 1903, lám. 4. 
5. 	 SCHEFOLD, 1962, lám. 10. 1 (color). 
6. 	 Casa del Criptopórtico, SPINAZZOLA, 1953. pág. 477. 
7. 	 Casa del Palatino, CARETTONI, 1961, pág. 192, lám. color 11 b. 
8. 	 BULARD, 1926. lám. IV. 
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ejemplo conocido de ritones en candelabros los 
muestra sin tapa9• 

U na vez expuesto el carácter del recipiente y 
su frecuente aparición como motivo decora
tivo, hay que indicar que el ritón tenía también 
una significación ritual o religiosa muy clara; 
con ritones hacen sus libaciones los jóvenes 
lares tan numerosos en las pinturas litúrgicas de 
PompeyalO y Delosll en época de Augusto. Tal 
vez este empleo del vaso como elemento litúr
gico tenga algo que ver con lo relativamente 
abundante de su representación en tumbas de la 
época. 

2. Cántaros. Son vasos muy utilizados en 
las ceremonias religiosas y rituales, y los que en 
mayor número de ocasiones aparecen en las 

[267] 	pinturas conservadas. Dos ftanquean el ritón de 
la Tumba del Ritón de Vidrio antes comentado 
(Se, 3.1.1.8.1); otro decora un ara de Ampurias 

[173] 	dedicada a los dioses lares, con una piña en su 
interior ftanqueada por dos serpientes (Ge, 
1.2.2); un cuarto lo encontramos en el cuadro 

[264] 	con la escena erótica de Arva (Se, 1.1.1), 
como es normal en este tipo de escenas; otro, 
como atributo dionisíaco en un carro cargado 
con ellos y arrastrado por felinos (Ba, 
1.2.15.2); el último, en un fragmento de Mé

[50] rida (Ba, 1.5.6.5.2) con resto de figuras pinta
[107] das en su parte media. 

Casi todas las representaciones de cántaros 
aparecen, pues, en contextos o escenas religio
sas. Sobre ellos ya hemos insistido al tratar las 
escenas y los cuadros y a ellos nos remitimos 12 • 

Añadiremos únicamente que su principal sim
bolismo es el báquico, y que como tal aparece 
en multitud de representaciones 13. 

3. Cráteras. Aparecen en dos fragmentos 
aislados, imposibles de adscribir a ninguna 

parte de la pared. Ambas (Se, 3.I.I.13a y b) 
parecen provenir de la Tumba de Servilia de la f11Xj 
necrópolis romana de Carmona y responden al [317] 
tipo de crátera de cáliz (Kalchkrater), el más 
reproducido en pinturas como simple elemento 
decorativo '4. 

4. Ánforas. Son más raras y menos fre
cuentes, tal vez por tratarse de un recipiente 
propio del comercio y no de uso particular y 
privado. Una del tipo Dressel l aparece en el 
cuadro con la escena erótica de Arva (Se, [264] 
1. 1.1); otra en un candelabro de Astorga (Le, [208] 
L2.1.2c. D, interrumpida a la altura del cuello. 

En las escenas eróticas del tipo de la de Arva 
se encuentra con frecuencia un ánfora de esta 
forma, depositada en un rincónoen las manos de 
los sirvientes. Debían servir para transportar el 
agua que luego se vertía en el recipiente de 
ancha boca, a modo de palangana, donde los 
amantes se lavarían lS • 

5. Esquifos. Se repiten en tres ocasiones, 
dos de ellas en pequeños fragmentos (Ge, [180] 
1.6.4.2; Ba, 1.5.6.5.0; en la otra, adornaba la 
parte media de una de las estancias termales de [105] 
Gijón (As, 2.1.3.3), colgado porlas asas. No es [15] 
frecuente el empleo de este tipo de recipiente 
como motivo decorativo. Lo más normal es que 
se pinten cráteras o cálices. 

6. Jarrones. Son los más empleados, pues 
su tamafí:o posibilitaba su utilización en muchas 
formas, preferentemente como recipiente del 
que surgen columnas (Ge, 1.6.3.1)0 tallos ftora- [190] 
les que hacen las veces de tales (Ge, 1.6.3.3). 
Esto ocurre sólo en las representaciones de [186] 
Ampurias, las más antiguas de las que se con
servan en España, que están en relación con las 
últimas fases del segundo estilo pompeyanol6 • 

Posteriormente, los jarrones se adaptarán a la 

9. BORDA, 1958, pág. 92. 
10. REINACH, 1922, pág. 102, núms. 3, 4, 6; 103, 1 Y 3; 104, 2, 3, 4 Y 8. 
11. BULARD, 1926, láms. 1, 2; IV Y XII; sobre su significado, BULARD, 1926b, págs. 182 y sigs. 
12. er. págs. 341 y sigs. 
13. En manos de Diónisos o de algún person¡ije de su séquito, o caído en el suelo. 
14. Así, por ejemplo, en la easa de los Vetti, donde aparece una crátera de este tipo con una piña en su interior, 

SCHEFOLD, 1962, lám. color 12, l. Para la significación miticade la crátera y el cántaro entre órficos y pitagóricos sobretodo, cr. 
HORN, 1972, págs. 46 y sigs. 

15. er. págs. 341 y sigs. 
16. er. pág. 318. 
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moda de los candelabros y, embutidos unos en 
otros. formarán dos de los de la Casa del Mitreo 
de Mérida (Ba, 1.2A.le y d). Datables a co

[34] mienzos del siglo 11, constituyen un tipo de 
l331 candelabro no conocido en ninguna otra 

parte 17. Más adelante, se seguirán utilizando 
como elemento decorativo (Cc, 1.2), incluso en 
época tardía, cuando parece que las represen
taciones de vasos se hacen menos abundantes 
(Ba, 1.1.1.4c). Pero su empleo principal en esta 

[24] 	época es como macetas o tiestos de los que se 
elevan macizos vegetales que decoran paredes 
y, sobre todo, intradoses. Normalmente se em
plean para ello jarrones simples, de ancha boca 
y poca altura, tal vez un tipo de maceta ya 
conocido de antiguo. Uno semejante constituía 

[37] 	 la base de un candelabro vegetal de la Casa del 
[38] 	Mitreo (Ba, 1.2.4.3e). Ahora se hacen muy fre

cuentes, como atestigua su utilización en las 
catacumbas. En España aparece en Santa Eula

[218] 	liadeBóveda(Lu, 1.2.2.3)y,aunquenoexisten 
[219] 	representaciones figuradas, su uso debió conti
[220] 	nuarse a lo largo de los siglos, pues resurge en 

las pinturas asturianas de los siglos IX y X (As, 
5.104.1). Hay que destacar que todos estos re

[20] 	cipientes (de Mérida, Lugo y Santullano) son 
muy parecidos entre sí, asemejándose unos a 
otros, pese a los siglos de diferencia, mucho 
más que a los contemporáneos de cada uno de 
ellos. El caso más concreto es el de Lugo; los 
recipientes de donde surgen las guirnaldas en 
los triángulos curvos de las paredes de entrada 
y del fondo son similares al de Mérida y sobre 
todo a los de Santullano y otras iglesias asturia
nas, en tanto difIeren notablemente de sus con
temporáneos, más grandes y complicados. Los 
de la parte correspondiente a la nave central 
son los más complejos, pero también de un tipo 
peculiar. Quiere ello decir que existió una per
vivencia de motivos en la zona durante muchos 
siglos, y que a ellos se adaptaban las nuevas 
formas y corrientes que llegaban de fueralR. 

17. er. págs. 292 y sigs. 
18. ef. págs. 326 Y sigs. 
19. er. págs. 317 y sigs., 353 y sigs. 

No menos interesantes son las únicas mues
tras de jarrones sobre columnas al modo de los 
paisajes sacros pompeyanos (Mu. 1.4.8.1 y 2). 
En ellos el paisaje ha quedado reducido a la [254] 
columna, eljarrón y un individuo que se acerca, ![255] 
todo ello encerrado en un cuadrito. Los jarro
nes son del mismo tipo que los pompeyanos, 
pero la diferencia en la concepción del conjunto 
y otros detalles ya estudiados nos llevan a pro
poner una fecha a mediados del siglo 1119

• 

Aparte lo expuesto en otro lugar, podemos in
dicar aquí, ciñéndonos a los jarrones, que el 
mejor conservado (Mu, 104.8) es un tipo de 
vaso que ya se encuentra en decoraciones 
pompeyanas, por regla general adornado con 
cintas y lazos 20, sobre columnas o en zócalos. 
Uno similar, pero colocado sobre el suelo, se 
conserva en un fragmento de Ampurias (Ge, 
1.6.4.7); hacia él se dirige un pequeño Sileno. [192] 
El jarrón sobre columnas perdura en época tar
día21 • 

7. Otros vasos. Menos numerosos son 
otros tipos de vasos. Entre ellos podemos con
tar el pequeño aríbalo del teatro de Mérida (Ba, 
1.9.6.2), del que salen ramas, o los grandes [111] 
lebrillos del cuadro de Arva (Se, 1.1.1) Ytal vez 
de la tumba de Servilia (Se, 3.1.1.17.3), aunque [264] 
en este caso puede que se trate de una sítula [284] 
metálica. 

8. Sítulas y calderos de metal. Además del 
de la tumba de Servilia ya citado (Se, [284] 
3.1.1.17.3), sólo aparecen en dos ocasiones, 
en ambas cargados de uvas y relacionados [49] 
con escenas dionisíacas (Ba, 1.2.15.1; Ba, 
1.2.15.5.3.1). 

9. Recipientes de otro tipo. El único que se 
puede citar es un pequeño cesto de mimbre en 
el suelo en la escena de Aquiles y Briseida (Ba, 
1.2.15 A). Es un tipo de cesto muy frecuente. [52] 
que aparece en escenas relacionadas con Aqui

20. eROISELLE, 1965,lám. exv, y págs. núm. 216; SPINAZZOLA, 1953, pág. 251, fig: 279. 
21. Algunos ocupan, como motivos complementarios, los arcosolios de una tumba de la Vía Ostíense, FLORIANI 

SQUARCIAPINO, 1955, págs. 111-112, figs. 2 y 3. ' 
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les22
, pero también en otras varias'u , como ob· 

jeto de uso común. 

Con todos estos recipientes y vasijas pode
mos hacer dos grupos: los que tienen significa
ción por sí mismos y los que forman parte de 
elementos decorativos más amplios o intervie
nen como objetos de relleno en composiciones 
mayores. Ello al margen, naturalmente, de los 
que sólo se conservan fragmentariamente y no 
se pueden adscribir a uno u otro grupo. 

Los del primer grupo son' muy escasos y tie
nen ante todo contenido simbólico; son los de la 
Tumba del Ritón de Vidrio de Carmona (Se, 

[267] 	3.1.1.8.1), el conjunto de atributos dionisiacos 
de Mérida (Ba, 1.2.15.2) y en menor medida el 

[50], de Ampurias (Ge, 1.2.2), que se engloba en un 
conjunto también simbólico. Otros recipientes 

[173] 	adquieren el simbolismo por lo que contienen: 
. calderos con uvas, testimonio de dedicación 

dionisíaca(Ba, 1.2.15.1; Ba, 1.2.15.5.3.0. Los 
demás tienen finalidad meramente decorativa, [49] 
bien como elementos principales (jarrones de 
los que salen columnas, macizos florales, can
delabros, etc.), bien como secundarios o de 
relleno. Este es el caso de los vasos del cuadro 
de Arva(Se, 1.1.t)-aunque lacontinuapresen
cia del cántaro en escenas muy diversas del [264] 
mismo tipo tal vez indique su calidad de objeto 
ritual-, del esquifo de Gijón (As, 2.1.3.3) y de 1[15] 
los jarrones que ornan las ventanas de la Casa 
del Teatro de Mérida (Ba, 1.1.1.4c). [24] 

En cuanto a su repartición temporal, parece 
que los vasos de pequeñas dimensiones predo
minaron como motivos ornamentales en los dos 
primeros siglos, perdiéndose luego en parte, en 
beneficio de jarrones y vasijas mayores, aun
que los escasos restos conservados no permi
ten trazar ninguna evolución concreta. 

22. PALOL y CORTÉS, 1974, pág. 39, lig. 12; ídem., 1975, lám. LXXXV. 
23. Mosaic? de la Casa ~e los Dioscuros de Ostia; una nereida que cabalga un asno marino Ueva un cesto de este tipo 

BECATTl, 1961, lam. CLIII, numo 217. 	 ' 
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CUADRO 20: RECIPIENTES 


MOTIVO RTE DECORADA EDIFICIO 

RECIPIENTES 
cántaro medo I 
jarrón del que 

sale una columna medo I 
» medo I 

esquifo med.I 
ánfora medo I 
cántaro medo I 
lebrillo medo I 
caldero 20-40 
ritón I 
cántaro I 
ritón 1 
cráteras 1 
jarrones 80-125 

embutidos 
ritones con tapa 80-125 
candelabro real 80-125 
cesto 80-125 
caldero con uvas 80-125 

" 80-125 
cántaro 80-125 
ánfora 100-140 

esquifo com.II 
esquifo 11 
cántaro 11 
maceta 80-125 

aríbalo 11 
maceta JI 
jarrón 
jarrones sobre 

columnas med.II 
macetas fin. IV 

macetas X 
jarrón 300-350 

ara pintada 

parte media 
parte media 

cuadro friso 
cuadro friso 
cuadro friso 
parte media 
zócalo 
zócalo 
parte media 

parte media 
(candelabros) 

» 

" 
cuadro panel 
cuadro panel 
cuadro panel 
cuadro panel 
candelabro 
(parte media) 
zócalo 

candelabro 
(parte media) 

friso 

cuadro friso 
parte superior 
e intradoses arcos 
intradoses 
derrame ventanas 

casa 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
casa 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

termas 
casa 
casa 
casa 

teatro 
casa 

casa 
ninCeo 

iglesia 
casa 

NÚMERO DE CATALOGO 

Oe,I.2.2.2 

Oe, 1.6.3.1 
Oe,I.6.3.3 
Oe, 1.6.4.2 
Se, 1.1.1 
Se, 1.1.1 
Se. 1.1.1 
Se. 3.1.1.17.3 
Se. 3. 1. 1.8.1 
Se, 3.1.1.12.1 
Se. 3.1.1.12.1 
Se. 3.1.2.13.1 y 2 
Ba, 1.2.4.1 c y d 

Ba, 1.2.4.ld 
Ba, 1.2.4.2b y 3d 
Ba, 1.2.15.4 
Ba,1.2.15.1 
Ba, 1.2.15.5.3.1 
Ba, 1.2.15.2 
Le, 1.2. 1.2c. 1 

As, 2.1.3.3 
Ba, 1.5.6.5.1 
Ba, 1.5.6.5.2 
Ba, 1.2.4.3e 

Ba, 1.9.6.2 
Ba. 1.2.15.5.l.If 
Ce, 1.2 

Mu, 1.4.8.1 y 2 
Lu, 1.2.2.3 

As, 5.1.4.1 
Ba, 1.I.1.4c 
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2. 	 ARMAS y HERRAMIENTAS 

Las primeras se utilizan como parte del ves
tuario de guerreros y cazadores y como ele
mentos decorativos complementarios, rara vez 
como independientes. En el primer caso están 
el casco y elescudo del guerrero de la escena de 

[52] 	Aquiles y Briseida (Ba, 1.2.15.4) y la lanza de 
los cazadores en los cuadros de otracasa emeri
tense (Ba, 1.l1.1.2b.4). En el segundo predo

[115] 	minan los cascos, caídos en el suelo (Ba, 
1.2.15.4)0 formando parte de candelabros (Le, 

1.2.1.2c.1; Ba, 1.2.4.1c). Todas son representa- [52] 
ciones de armas normales y corrientes, como [33] 
las usadas en el momento de realizar las pin- [31] 
turas. [208] 

Como elemento decorativo independiente 
sólo tenemos los escudos y lanzas de Mérida [112] 
(Ba, 1.11.1.2b.4)24. 

En cuanto a representaciones de herramien
tas, aparecen en un candelabro de Mérida (Ba, [31] 
1.2.4.lc): hacha, tenazas y cadenas, todo ello [33] 
en miniatura. 

CUADRO 21: ARMAS Y HERRAMIENTAS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

ARMAS Y 
HERRAMIENTAS 
cascos 80-125 cuadro panel casa Ba, 1.2.15.4 
casco 80-125 en candelabro 

parte media 
casa Ba, 1.2.4.lc 

escudo 80-125 cuadro panel casa Ba, 1.2.15.4 
hacha 80-125 en candelabro 

parte media 
casa Ba, 1.2.4.lc 

tenaza 80-125 » casa Ba, 1.2.4.lc 
cadena 80-125 » casa Ba, 1.2.4.1c 
casco de Hermes 
escudo y 

100-140 » casa Le, l.2.1.2c.1 

lanzas cruzadas 300-350 parte media casa Ba, 1.I1.1.2b 
lanza 300-350 cuadro panel casa Ba, 1.11.1.2b.4 

3. 	 INSTRUMENTOS MUSICALES segundos, son un pandero y una trompeta como [50] 
símbolos dionisiacos (Ba, 1.2.15.2). 

Casi todos los conservados proceden de El único instrumento musical empleado 
tumbas o de escenas con contenido simbólico y como simple ornamento 10 constituyen un par 
religioso. Los primeros son címbalos (Ba, de liras de un candelabro de Astorga (Le, 

[109] 	 1.8.2.1.2a) que sostiene en la mano, sin tocar 1.2.1.2c.O. En el mismo candelabro aparece [208] 
[283] 	los, una difunta25 , arpa (Se, 3.1.1.17)26, doble un pétasos de Hermes; tal vez haya que con
[272] 	aulós y tibia (Se, 3.1.1.12.1)27, que hacen fun- ceder también a las liras una significación 

cionar diversos personajes28. En cuanto a los simbólica, como atributo de Apolo. En otro [209] 

24. Constituyen un motivo cuya apariciÓn en pintura se remonta a época pompeyana, desprovisto de cualquier significa
ciÓn bélica o guerrera (zÓcalo de una casa junto a la Vía de la Abundancia, SPINAUOLA, 1953, pág. 250, fig. 279) y aparece 
también en tiempos posteriores, como en una pintura de la Pettenkorenstrasse de Tréveris (P ARLASCA, 1956, pág. 11, láms. 3a y 
3b), de comienzos del siglo n; por detrás del escudo aparecen incluso guirnaldas semejantes a las de Mérida. 

25. 	 cr. págs. 354 y sigs. 
26. 	 cr. págs. 340 y sigs. 
27. 	 cr. págs. 339 y sigs. 
28. De todos ellos el tibicen es el más representativo. Aparece en muchas pinturas de significación religiosa (BuLARD, 

1926b, págs. 48 y sigs.). 
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candelabro de la misma procedencia existen 1.2.1.2c.2), que guardan relación con objetos 
dos torques adornados con campanillas (Le, similares en algunas pinturas de De loS29 • 

CUADRO 22: INSTRUMENTOS MUSICALES 

MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
címbalos 
arpa 
doble aulós 
tibia 
pandero 
trompeta 
liras 

torques con 
campanitas 

fin.lI 
20-40 
medo I 
medo I 
80-125 
80-125 
100-140 

100-140 

cuadro nicho 
escena parte media 
parte media 
parte media 
cuadro panel 
cuadro panel 
candelabro 
parte media 
candelabro 
parte media 

tumba 
tumba 
tumba 
tumba 
casa 
casa 
casa 

casa 

Ba, 1.8.2.1.2a 
Se,3.1.1.17.3 
Se,3.1.1.12.1 
Se,3.1.1.12.1 
Ba, 1.2.15.2 
Ba, 1.2.15.2 
Le. 1.2.1.2c.I 

Le, 1.2.1.2c.2 

4. 	 OBJETOS DE SIGNIFICACIÓN RELIGIOSA 

O EMPLEADOS COMO TALES 

A los numerosos objetos religioso-simbó
licos examinados en los tres apartados anterio
res (cántaros, rhyta, calderos con uvas, casco de 

[170] Hermes, címbalos, pandero, lira de Apolo, 
[272] etc.), hay que añadir los numerosos tirsos, re
[264] presentados casi siempre en la mano de Dióni

sos o de algún miembro de su cortejo (Ge, 
1.1.3.3; Se, 3.1.1.12.1; Se, 1.1.1), incluso en 
escenas en las que no aparece representado el 
dios. En un caso forma parte del ca~gamento 

[50] simbólico de un carro arrastrado por tigres (Ba, 
1.2.15.2). Otros objetos de posible significación 
religiosa son la pátera que cuelga de uno de los 

paneles del zócalo de la Casa del Mitreo de [38] 
Mérida (Ba, 1.2.4.3ab), aunque también pu
diera tratarse de un simple motivo decorativo, 
sin pretensiones simbolistas; también la cor
nucopia y el pebetero que como atributos de 
los dioses o instrumentos de su culto aparecen 
en la escena dedicado a Némesis en el anfitea- [412] 
tro de Tarragona30• 

Los objetos y escenas de significación reli
giosa aparecen principalmente en las tumbas, 
pero también en las casas y algunos edificios 
públicos. Sin llegar a la casa como santuario 
(Haus als Heiligtum) que propugnaba Schefold, 
es preciso reconocer que en su decoración apa
recen en frecuentes ocasiones motivos religio
sos, simbólicos y alegóricos. 

CUADRO 23: INSTRUMENTOS RELIGIOSOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

INSTRUMENTOS 
RELIGIOSOS 
tirso 
tirso 
tirso 
tirso 
tirso 
pátera 
pebetero 
cornucopia 

med.1 
medo I 
medo I 
80-125 
80-125 
80-125 
fin. I 
fin. I 

parte media 
cuadro panel 
cuadro friso 
cuadro panel 
cuadro panel 
zócalo 
parte superior 
parte superior 

tumba 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

anfiteatro 
anfiteatro 

Se, 3.1.1.12.1 
Ge, 1.1.3.3 
Se, 1.1.I 
Ba, 1.2.15.1 
Ba. 1.2.15.2 
Ba, 1.2.4.3ab 
T.3.1.1 
T,3.1.I 

29. 	 BULARD, 1926, pág. 58, lám. 11. 
30. 	 Cf. págs. 337 y sigs. 
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5. OTROS OBJETOS 

Medallones (Se, 3.1.1.13.1 y 2) y estandartes 
[275] (Se, 3.1.1.13.2) aparecen en las tumbas, tal vez 
[276] como símbolos o insignias de agrupaciones a 

las que perteneció el difunto en vida, o como 
simples motivos decorativos 3 I 

• 

También se representan objetos de mobilia
[284] rio: mesas (Se, 3.1.1.17.3; Se, 3.1.1.12.1); una 
[272] especie de candelabro o lámpara (Ge, 1.1.3.2), 
[169] cubierta en parte por un paño; cortinajes (As, 
[15] 2.1.3.3; Ba. 1.10), etc. Un difunto porta un 

volumen en el que se lee abreviado el nombre [108] 
de su ciudad natal: Aug(usta) Emer(ita) (Ba, 
1.8.2.1.2c). 

Hay cinco' representaciones de carros: tres 
bigas, dos de ellas (Ba: 1.2.15.2; Ba, 1.8.3) tira
das por felinos y de claro contenido símbólico- [50] 
dionisiaco (pandero, tirso, cántaro, uvas); la [110] 
otra, conducida por un auriga. posiblemente 
parte de una escena de carrera (M, 1.2.1.4). Las 1224] 
otros dos son I:uadrigas (Ha. 1.1 1. 1.2b. 1 y 2). [113] 

Para otros objetos, cí. cuadro número 24. 

CUADRO 24: OTROS 'OBJETOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

OTROS OBJETOS 
medallones 
estandarte s 
mesa 
mesa 
rueda 
lámpara 
volumen 
cortinas 
cortinas 
caja o edícula 

I 
I 

20-40 
medo I 
fin. I 

med.I 
fin. I 

como II 

100-140 

entre nichos 
techo 
parte media 
parte media 
parte superior 
cuadro panel 
fondo nicho 
zócalo o parte media 

-
-

tumba 
tumba 
tumba 
tumba 

anfiteatro 
casa 

tumba 
termas 
termas 
teatro 

Se, 3.1.1.13.1 y 2 
Se, 3.1.1.13.2 
Se,3.1.1.17.3 
Se, 3.1.1.12.1 
T,3.1.I 
Ge, 1.1.3.2 
Ba, 1.8.2.1.2c 
As, 2.1.3.3 
Ba, 1.10 
Ba,I.9.6.1 

CUADRO 25: CARROS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

CARROS 
biga (tigre s) 
biga (guepardos) 
biga (caballos) 
cuadriga 
cuadriga 

80-125 
fin. 1 
I1I-IV 

300-350 
300-350 

cuadro panel 
-

cuadro panel 
cuadro panel 
cuadro panel 

casa 
tumba 

villa 
casa 
casa 

Ba, 1.2.1 5.2 
Ba, 1.8.3 
M, 1.2.1.4 
Ba, I.l1.1.2b.1 
Ba, 1.11. 1.2b.2 

31. Paralelos se encuentran en algunas otras tumbas: enel hipogeo de Caivano. ELlA, 1931, fig, 7; en algunas catacumbas, 
W¡LPERT, 1903, fig. 2. 
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XII. INSCRIPCIONES Y GRAFITOS 


Ambos son relativamente numerosos. pero 
han llegado muy estropeados y fragmentados. 
Muy pocos son los que se conservan completos 
o, al menos, se han podido leer y recomponer. 

J. RÓTULOS PINTADOS 

l. Firmas de pintores. La pintura parietal, 
obra impersonal de talleres especializados, era 
anónima. Sólo se conserva la rúbrica de dos 
pintores; unode ellos, C. Silvanus, decoró en la 
primera mitad del siglo I d. C., la bóveda de 
la tumba de Postumio, en Carmona (Se, 

[280] 3.1.1.15.3). Otro, Quin-tosus. firmó la decora
[96] ción de una de las habitaciones de la casa del 
[93] Anfiteatro emeritense (Ba, 	1.4.8). En ambos 

casos se trata de decoraciones no excesiva
mente complejas (vegetal y geométrica en el 
primero; geométrica en el segundo). Otras de 
mayor dificultad quedaron anónimas, al igual 
que todos los cuadros conservados. También 
éstos serían obras de taller, copias o adaptacio
nesdeoriginales famosos difundidos por medio 
de cartones y libros de muestras (<<Skizzenbü
cher») y no obra de artistas individuales. 

Con tan pocos nombres es imposible obtener 
deducciones acerca de la procedencia de los 
pintores. El primero, C. Si/vanus, tiene nombre 
latino. Podría tratarse de un ciudadano romano 
ingenuo o liberto. El nomen Si/vanus aparece 
en tres ocasiones en la Bética; una, en una 
inscripción de Linares 1; otra, en una de Sevilla2 

y, por último. en un epígrafe de Zalamea de la 
Serena3 • Todos ellos corresponden a ciudada
nos romanos y, por tanto, es lícito suponer que 
el pintor también lo fuera. Es extraño, sin em
bargo, que enlas inscripciones citadasSilvanus 
sea cognomen, en tanto en la de Carmona es 

l. CIL 11, 3296. 

nomen 4 
• Este posible origen latino del pintores 

tanto más interesante por cuanto en la fecha 
propuesta para la decoración de la tumba, co
mienzos del siglo I d. C., la mayoría de los 
artistas que trabajan en España son griegos o 
descendientes de griegos~. 

El segundo nombre. hoy desaparecido, 
Quin-tosus, parece más bien el de un esclavo. 
No está atestiguado en España. 

2. Rótulos pintados. La mayoría son 
fragmentos de epígrafes, rótulos o carteles con 
letras blancas sobre fondo rojo, de imposible 
recomposición. Se' conservan los siguientes: 

A, 2.1.1.4 ...... s610 noticias. 

So, 3.1.3 ....... sólo noticias. 

M, 5.6.la, lb 


y lc ......... M<;:. NIO. NA, ID. ~. Q. r2461 

M,5.6.3 ....... MRVDN. [2521 


Se, 4.1.9. Bajo este número se agrupa un 
conjunto de más de cien fragmentos proceden
tes de Itálica y conservados en la colección de 
la Casa de la Condesa de Lebrija de Sevilla. 
Aunque hemos conseguido pegar varios trozos, [335] 
el contenido de la inscripción se nos escapa. a 
Como es normal en este tipo de escritura. los [351J 
renglones se marcan mediante líneas horizonta
les incisas paralelas; son más anchos los ocu
pados por las letras y más estrechos los que 
quedan entre ellos, aunque en este caso con
creto existen algunas irregularidades. La pin
tura blanca de las letras ha desaparecido en 
muchas ocasiones, trayéndose detrás parte de 
la superficie roja de la pared. Queda así un 
negativo que se puede leer con facilidad. El 
comienzo y el final de los renglones se marcaba 
mediante líneas incisas verticales. Los frag

2. CIL 11,1177: CAECILIO C. CAECILI/(s)lLVANI FILIO VIRGILIANO I V. p. PROC. AVG. RIPAE PROV.! 
BAETICAE ... l ... 

3. CIL, 11, 2362: L. VALERIO L. F. GAL. SIL I VANO VI I C. VALERII ANÓ VICT ... I ... 
4. C. Silvanus frente a C. Caecilius Silvanus y L. Valerius Silvanus. 
5. GARCiA y BELLIDO, 1955, págs. 1 y sigs. 
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[344] 
[341] 

[337] 
[345] 

[342] 
[336] 
[340] 

[348] 
[347] 

[350] 
[335] 

[343] 

mentos con restos de letras más interesantes 
son los siguientes6 ; 

4.1.9a 
9b 
9d 
ge 
9f 

9h 
9k 
91 
90 

9r 
9s 
9v 
9ab 
9ad 
9af 
9ah 

9ai 
9ak 

9al 
9am .,. .. . . . . . 
9aq .... C:iRA' 

9ax .... VI~~. 


Como ya indicamos en el catálogo, los inten
tos de recomposición y reconstrucción de la 
inscripción han resultado infructuosos. Las lí
neas incisas que marcan los renglones no eran 
rectas en algunas ocasiones, por lo que tam
poco se obtiene nada positivo uniendo los ren
glones a una misma altura. Además, en escasas 
ocasiones coincide la altura de dos renglones. 
Debía tratarse de una inscripción extensa, en la 
que la altura de los renglones variara a lo largo 
de ella, o en la que cada uno de éstos tuviera 
una altura distinta a los demás. Pero en este 
último caso tendría que existir un número de 
renglones demasiado grande. 

Se, 4.7.1 Y 4.7.2. Otro conjunto muy intere

10 
i?~ I P XI 
MCCoMCO. . 
RCONoRCOM 
.. JE.: ONE (N'TONE, VTO 
N~, QTÓN~)' I y~ IN . 

NOVV 
.:J.SIS (QSIS) 
CND (N y D enlazadas) 
....~y... (T.~Y... , I?~Y... ) I 

MP.HI (MT.IN) 
OPTÍ ¡'POliT (POPI)
~ÜS'/HI .. .. 

~~~ I : ~ I P I <;:0. 
EDI 
OTI 
~ (~T~~ qT~~) 1 .. 
IM .... (IM~I:-~~, IM~I:-rr, 
IMrr~~, IMI?~I:-~, 
IMPELI) 

VAM:li i :MOC I RI I 
I'V~RO I ~·N·TOyÉ· (.4.NTO

NE, ANIONE) I NTES 
ERANL (E'RÁML) i MIHFC 
PHI tRiv . 

sante de epígrafes pintados procede del pórtico 
de la calle de las Tabernas, también de Itálica. [391] 
No está aún completamente excavado y con a 
toda certeza pueden aparecer otros fragmentos [399] 
que completen la inscripción o aclaren su con
tenido. Los hallados hasta el momento, todos 
ellos de forma casual, son de mayores dimen
siones que los de la Casa de la Condesa de 
Lebrija estudiados más arriba. Los más intere
santes son los siguientes: 

4.7.1.1 .... yAR·M/~·M~I:-ETI/~~y~ [392] 
1.2 ... RIVS'~Q I N~'QAEPQ I [391] 

REPOS 
2.ta ... RICA / DVO ... I SITVK.. [394] 
2.1b ... ~ETI<;: I THIST IDIV~' ~Q [393] 
2.lc ... VS 
2.2a ... ETANVS (399] 
2.2b ... liANrrVS I ENV~ [400] 
2.2c ... ·~I 
2.2e '" CIA 

2.2f .... RIO 


Este conjunto corresponde a una o varias 
inscripciones, extensas y con varios renglones. 
Unos trozos presentan líneas incisas para deli
mitarla altura de las letras (1.2; 2.2a; 2.2b; 2.2c) 
y otros no (1.1; 2.ta; 2.tb; 2.tc). Se observa la 
abundancia de nombres terminados en -VS, 
que aparecen en cuatro renglones correspon
dientes a otros tantos fragmentos. Posible
mente se trate de nombres propios: 
-ETANVS, -RANITVS, -RIVS, -DIVS. 
Otros fragmentos de palabras son completa
mente latinos: QVAERO, RETIC, -RICA, 
DVO; pero también los hay más difíciles de 
interpretar: -VAR, que constituye final de pa
labra, porque tras ella va un punto; MELETI 
(que también puede ser MNETI, MHETI o 
MEIETI), la única palabra completa que se 
conserva; THIST, que parece corresponder a 
un nombre griego, si realmente es una sola pa
labra, y SITVK, que tal vez se podría desglosar 
en SIT V K Y correspondería a una fecha, ya 
que la separación entre T, V YK es mayor que 
entre las demás letras 7 

• 

6. Descripción de cada fragmento y estudio general en los números correspondientes del catálogo y tras 4.1.9ax. 
7. Descripciones más detalladas y estudio general en los números correspondientes del catálogo, y especialmente en 

Se, 4.7.2.20. 
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B,5.1.2 ... CVM BABILONIS. ASSI
RIA. PERSAE. 

Ba, 1.6.2 .. DEAE INVICTAE / CAE
LESTI NEMESI / M. 
A VRELIVS FILI.. I 
ROMA. V.S.A.L. I 
SACRA. V.S. 

Nada podemos decir de la primera, excepto 
que debía tratarse de una inscripción de conte
nido histórico, pues aparecían juntas Babilo
nia, Asiria y Persia. La segunda fue estudiada 
en varias ocasiones por García y Bellidos, que 
la dató como más pronto a finales del siglo JI 

d. C. Es importante porque permite relacionar 
las divinidades Nemesis y Caelestis, identifica
das en ella como una sola. 

T odas estas inscripciones tienen en común el 
estar pintadas con letras blancas de pequeño 
tamaño sobre fondo rojo, con intención de per
durabilidad. No son meros rótulos pasajeros, 
como la propaganda política pompeyana, sino 
auténticas inscripciones pintadas. Este tipo de 
letreros debió ser muy numeroso, aunque lo 
deleznable del material empleado ha hecho que 
desaparezcan en gran parte9 

• 

Se, 4.3.1.2. Muy interesante es esta pintura 
del teatro de Itálica, que figura una corona de 

[375] hojas, tal vez de laurel, ornada con infulae, en 
cuyo interior se conservan restos de letras pin
tadas en color rojo, por debajo de una línea 

[376] incisa horizontal. Se lee VR. FLIT, aunque sólo 
[377J 	 la lectura VR...IT es c~mpleta~ente segura. 

La F puede ser también E y la L, C o V. Con 
ello' se pueden componer 'las lécturas 
VR.ELIT, VR.FVIT, VR.ECIT; esta última 
Parece' la' más pos'ible. Por énci~a de la línea 
incisa, restos de otras letras de imposible lec
tura. Parece que se trataba de un renglón su
perior 10• 

Se, 4.9.1. Inscripción pintada de carácter fu
nerario; se conserva en el Museo de Sevilla, 
procedente de la necrópolis del Pradillo, de 
Itálica. Está dedicada a María Severa (MARIA 1405] 
SEVERA I VIX. ANN. XXX. MENS. V I 
DIES VIII) y constituye parte de una lauda 
sepulcral de finales del siglo IV, cubierta de 
palomas y motivos vegetales. De un tipo muy 
repetido en mosaicos, constituye el único 
ejemplar conservado en pintura. En otras ne
crópolis debió haberlos igualmente, pero han 
desaparecido (T, 3.5.3.3.2)11. 

T, 1.1.2.1. En un conjunto con representa
ción de arquitecturas aparecen dos nombres 
pintados, AKOEIA y NEMEIA, de significado 
incierto. 

M, 5.6.2. Letras griegas pintadas, pero muy 
dudosas, se conservan en un pequeño frag
mento con guirnalda de Elche, hoy en el MAN. [241] 
Podría leerse tx-')'&p. 

2. GRAFITOS 

1. Grojitos pintados. Son poco numerosos. 
Los únicos atestiguados son los que recubrían 
las paredes de la decoración más antigua de 
la calle Suárez Somonte, de Mérida (Ba, 
1.11.1.1). Se trataba de una figura femenina y 
un rótulo, ARNV, ambos pintados en negro, y 
un pájaro en rojo. 

2. Grafitos incisos. Son la inmensa mayo
ría. A su vez podemos hacer una distinción 
entre inscripciones y dibujos, aunque muchas 
veces aparecen entremezclados. 

Las inscripciones pueden ser realmente ta
les, grabadas en el estuco en lugar de pintadas, 
como ocurre en la tumba de Tito Urio en Car
mona(Se,3.1.1.13.1). Pero lo más frecuente es [275] 

8. GARCíA y BELLIDO, 1957, pág. 473; ídem, 1960b, págs. 142 y sigs. 
9. Como ejemplos podemos citar los rótulos en letras blancas sobre fondo negro de la Casa del Moralista Arrío Crescente 

(SPII.'AZZOLA, 1953, págs. 754 y sigs.); una inscripción semejante en Augst (DRACK, 1950, pág. 56, lig. 26), del siglo JI. Más 
tardlas, la del teatro de Sabratha (CAPUTO, 1959. págs. 32 y sigs., lám. 50) y la funeraria de la catacumba de Commodila 
(TESTINI. 1966, lig. 91). . 

10. Cf. págs. 391 y sigs. 
11. Cf. pág. 364. 
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CUADRO 26: RÓTULOS Y LETREROS 


PARTE DECORADA MOTIVO EDIFICIO I NÚMERO IlE CATÁLOGOFECHA 
..._-------

RÓTULOS Y 
LETREROS 
PINTADOS 
firma pintor 

C. Silvanus tumba Se, 3.1.1.15.3 

letras dentro 


de una corona 


I techo 

Se, 4.3.1.2 

letras blancas sobre 


fondo rojo 


muro pulpitum teatro1, IV? 

1.11 A, 2.1.1.4 

letras blancas sobre 


fondo rojo 


casa, villa -
Se,4.1.911 parte medi14 casa .. Se. 4.7.1.1 y 2casa11 fachada .. Se, 4.7.2.1 y 2 


letra roja 

sobre fondo ocre 


II casafachada 

Se, 4.7.3.1 

inscripción 


a Némesis 


11 casafachada 

anfiteatro Ba, 1.6.2 

letras 


fin. II aditus 
viDa So, 3.1.3 


firma pintor 

Quin-tosus 


atrioIII-IV 

Ba, 1.4.8 

inscr. funeraria 


275-350 zócalo casa 
Se, 4.9.1 tumbafin. IV lauda 
T, 3.5.3.3.2 

nombres de 
paises y pueblos 

lO IV sigs. laudas tumbas 

B,5.1.2viDa 
letras blancas sobre 

fondo rojo 

--
M, 5.6.1a-d--
M,5.6.3- --" M,5.6.2 

nombres 
letras griegas? ---

T, 1.1.2.1 ---

que se trate de palabras o frases realizadas me
diante incisiones en la pared. 

El mayor número de grafitos incisos procede 
de la casa número 2 de Belo (Cádiz) (Ca, 
2.2.5.10). Su estudio, iniciado hace años por T. 
Marín 12, quedó incompleto y sería interesante 
llevarlo a término, pues constituye el conjunto 
de grafitos más extenso de los hasta ahora co
nocidos en España. No obstante, la pequeñez 
de los fragmentos, la superposición de inscrip
ciones y dibujos y lo dañado de la superficie en 
muc hos casos lo hacen muy dificil. El único que 
se ha podido completar parcialmente es un con
junto de diecinueve fragmentos con versos eró
ticos procedentes de varias manos y parcial
mente encerrados en una corona de laurel. En 
él (Ca, 2.25.10.5.2) se lee lo siguiente: 

12. MARÍN, 1959, págs. 110 Y sigs. 

HIC EG(O) ME MEMIN(I QV) 
ONDAM FVTVISSE PVELLAM 
IN CVIIY(S) <;VNNO FRIG(O)RE PAENE 
(PE)RI 
)...( )...( 
)VTI;:RI;:TY( )QVIQ';'( 
).;.( )QVA 
)VS HABET FICO( )VS 
POSSIDE...AS( 
)OS AMBOS( )MENTVLA.........RE... 
CVnV 
) ( )OSP';'~O 
)... ( 

El rasgo común es una corona de laurel com
puesta por una incisión central, un taUo y gru
pos de dos hojitas apuntadas y dispuestas más o 
menos simétricamente en torno a él. Por fuera 
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de la corona aparecen incisiones irregulares; en 
el interior, varias líneas concéntricas y muchas 
estrellas. 

En la inscripción se pueden identificar cuatro 
grupos de líneas: 

l. Los dos primeros renglones y los que 
hacen los números 6 y 7, que forman pares de 
versos escritos en letra capital romana de mó
dulo pequeño, trazado amanerado, poco es
pontáneo y clásico, con influencias cursi 
vasll . 

2. Las letras de las líneas 3, 4 Y 5, de mó
dulo mayor que las demás, forma elegante y 
trazo espontáneo; se las puede considerar 
como capitales romanas clásicas. 

3. Las líneas 8 y 9 pertenecen a la cursiva 
romana característica. 

4. Las líneas 6 y 7 se incluyeron en el apar
tado l. 

Parece que los autores de la inscripción fue
ron tantos cuantos grupos de letras se han 
identificado y que el resto de los grafitos (co
rona de laurel, estrellas) se trazó con anterio
ridad o posterioridad al resto. A un graft1:o 
primero se le añadirían nuevas aportadones 
sucesivas por parte de otras personas, al igual 
que ocurre hoy en muchos lugares. 

Marín, con base en criterios paleográficos, 
cree que estos grafitos corresponden al siglo n, 
pues los paralelos más exactos del tipo de letra 
se encuentran en los años 129 y 15614

• Los datos 
arqueológicos conocidos son insuficientes para 
confirmar o rechazar esta datación. Se han en
contrado en la casa materiales reutilizados del 
Capitolio, lo que sugiere una fecha tardía, pero 
la aparición de monedas de Antonino y Adriano 
hace pensar que la casa o parte de ella ya estaba 
en uso en este momento 1 5 • 

Otros grafitos con inscripciones de la misma 
procedencia son: 

2.2.5.10.5.1. .. ./XLIV (ALIV) I ALIV ALIV 
ALlV I LAE. Fragmento de muy dificil lec
tura, pues la superficie está completamente 
llena de trazos correspondientes a letras y dibu
jos; entre otros dibujos, una cabeza de caballo y 
tal vez un toro corriendo. Marin 16 leyó ALIV 
en la segunda linea, donde nosotros creemos 
poder leer un numeral; también leyó la misma 
palabra, repetida tres veces, en la tercera línea, 
y LAE, en cursiva de gran tamaño, en la cuarta. 

2.2.5.10.5.3. Según Paris, se trataba de una de
dicación a Jupiter Optimus Maximus 17 • Se
gún Marín l8 , en ella se lee ).CAMALA LUPI
NOS 1). OMNES ERIT, aunque el segundo 
renglón podría interpretarse también como 
ROMA CESSERIT. 

2.2.5.10.5.4. Marin l9 lee )ICI I )ONI I )ONI 
BALN .. (J).... VIST .. B. É~ 'la te'rcera lí~ea' 
completamos BAJ;..:~n;l. 

2.2.5.10.5.5. Eneldibujo de Paris y Laumonier 
se lee OLIM I MILO I AMOR, un juego de 
palabras en su opinión. 

2.2.5.1O.5.6.0PISA 

2.2.5.10.5.7. PINV. 

2.2.5.10.5.8. LIVVO I <;INCITANIA 

2.2.5 .10.5.1 I. CVLIRI... 

2.2.5.10.2.3. lG... TIA. Laumonier leyó Ga
nimedes20 • 

Del conjunto de estos fragmentos es imposi
ble deducir conclusiones. Están demasiado 
fragmentados para estudiarlos en profundidad. 
No bastante, parece que todos ellos proceden 
de una misma habitación, pues están incisos 
sobre pintura roja uniforme, y seria de desear 

[149] 

[156] 

[159] 

[157] 
[158] 

[160] 

[152] 
[141] 

13. Esta división fue hecha por MARiN, pág. 115. Estudio más detenido en el número correspondiente del catálogo (Ca, 
2.2.5.10.5.2). 

14. MARiN, 1959, pág. 115. 
15. Cf. núm. catál. Ca, 2.2.5. 
16. MARiN, 1959, pág. 118. 
17. PARIS, 1923, pág. 163. 
18. MARiN, 1959, págs. 116 y sigs. 
19. MARiN, 1959, págs. 119 y 120. 
20. LAUMONIER, 1919, pág. 265. 
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que un epigrafista o paleógrafo completase el 

estudio iniciado por T. Marin. 


Bu, 2.6. En el foro de Clunía han aparecido 

grafitos con inscripciones, al parecer de gran 

complejidad, pues se superponen unos a otros y 

coexisten dibujos e inscripciones, como ocu

fria en Belo. 


T, 3.4.1. De Tarragona procede un fragmento 

en el que bajo dos letras latinas (VN) aparece 

un grafito griego encerrado en un rectángulo. 

En él se lee cJJo(Jf3a q;o(Jf3r¡, posiblemente 

un juego de palabras. 


La colección más numerosa de grafitos con 
dibujos procede también de la casa número 2 
de Baelo; aparecen sobre los mismos fragmen
tos que las inscripciones y deben sercontempo
ráneos de éstas. Hay rostros humanos vistos de 

[142J frente: Ca, 2.2.5.10.2.1, tal vez un dios solar, y 
2.2.5.10.3.1, con dos finos y largos cuernos; 

[138] 	 también rostros de perfil, más abundantes que 
[141J 	 los anteriores: 2.2.5.10.2.3, en el que Laumo

nier creyó ver un Ganimedes, forzando pa
ra ello la inscripción que lo acompañaba; 

[143] 2.2.5.10.2.4, con una cabeza similar a la ante
[139] rior; 2.2.5.10.3.2, con tres cabezas hacia la iz
[140] quierda, con rasgos caricaturescos. 

Existen, asimismo, figuras humanas falifor
mes, que Paris consideró estilizaciones de bar

[146] cos y resultan dificiles de interpretar (Ca, 
[1471 2.2.5.10.4.1,2 y 3)21. También algunos frag
114Rl mentos con representaciones de animales (Ca, 
[144] 	 2.2.5.10.3.3, con la cabeza de un grifo) y vege

tales. 
Pero el grupo más numeroso e interesante es 

el que representa gladiadores. Aunque resulta 
dificil, porque las figuras están simplemente 
esbozadas, es posible identificar algunos de los 

[145] tipos que aparecen; en 2.2.5.10.3.4 parece que 
la figura de la izquierda es un retiario, con ma
nicae en ambos brazos (lo normal es que sólo 

llevaran protegido el izquierdo) y empuñando 
el tridente con ambas manos. Más extraña es la 
figura central; los descubridores lo interpreta
ron como un gladiador tocado de un gran casco, 
pero existe una evidente desproporción entre la [151] 
parte superior y la inferior. Coge la lanza con la 
mano izquierda y parece efectivamente cu
bierto con un casco de gran tamaño. La dife
rencia entre la parte superior, apenas esbo
zada, y la inferior, más detallada, puede sugerir 
que se trata de un secutor, sobre el cual ha 
caído la red del retiario, al modo representado 
en un mosaico 22 • El gladiador lleva, como es 
preceptivo, la ochrea en la pierna izquierda, 
pero extraña que lleve lanza y no escudo. El de 
la derecha sí parece llevar un escudo pequeño [145] 
cuadrado o rectangular, por 10 que podria tra
tarse de un secutor o un samnita. Otro tanto 
podria decirse de 2.2.5.10.3.4.5, aún más es
quemático si cabe que los anteriores, pero con 
el casco caracteris tico 13• Grafitos con gladiado- [155J 
res aparecen en otros lugares del Imperio24• 

Esta extraordinaria abundancia de grafitos 
de todas clases parece indicar que la casa nú
mero 2 de Bolonia estuvo largo tiempo deshabi
tada antes de su destrucción, sirviendo de refu
gio a artistas espontáneos que desfogaron su 
inspiración, poética o gráfica, en sus paredes. 
No se explica de otra manera el gran número de 
grafitos en las habitaciones. 

Grafitos aparecieron también en otros luga
res; tales la casa de la calle Suárez Somonte de 
Mérida, sobre la decoración más reciente; en 
ellos se leían varios nombres (MARCIANA, 
SABINA) y numerales, sobre todo XXV y 
VIII, posiblemente tanteos dejuegos, alos que 
corresponderian las series de palotes conser
vadas (Ba, 1.11.1.4). Entre ellos, figuras de 
animales: caballo, liebre encamada o enjau
lada, etc.; también un arco de piedra y otros 
grafitos de dificil interpretación. 

21. No parece lógico pensar que se trate de esquematizaciones de barcos. Más posible es que, como indicamos, se trate 
de representaciones faliformes bajo la apariencia de figuras humanas reducidas a sus rasgos esenciales. 

22. LAFAYE, 1896, pág. 1586, lig. 3581. 
23. Sobre la vestimenta de los gladiadores, cf. LAFAYE, 1896, págs. 1.583 Y sigs., figs. 3.575 y sigs.; VILLE, 1965, págs. 

150 y sigs. 
24. En Pompeya, SPINAZZOLA, 1953, pág. 514, fig. 576 (Casa del Criptopórtico); Augsburgo, DRACK, 1950, pág. 49, lám. 

XXXI, figs. 5 y 6. 
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En una tumba de Carmona aparecieron una Hasta ahora, entre los grafitos hallados nin
mano, un gallo y un círculo incisos (Se, guno ha proporcionado nombres que permitan 
3.1.1.5). En las criptas de la necrópolis de Ta fechar las pinturas sobre las que se realizaron. 
rragona, estrellas, animales, y objetos varios Cuando citan cónsules, emperadores o perso
(T, 3.5.3.2.5). najes conocidos, proporcionan un testimonio 

irrecusable para fechar la decoración2s • 

CUADRO 27: GRAFITOS 


MOTIVO FECHA PARTE DECORADA EDIFICIO NÚMERO DE CATÁLOGO 

GRAFITOS 
varios 
inscripción 
letras MON 
inscripciones 
rostros humanos 
rostros humanos 
gladiadores 
figuras 

faliformes 
animales 
animales 
vegetales 
varios, pintados 
números y 

nombres 
varias 

inscripciones 
inscripción 

griega 
caballos 

alados, estrellas, 
cruz, otros animales 

I 
I 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
II 
11 
11 

fin. III 

fin. IV 

-

medieval 

-
zócalo 
parte media 
parte media 
parte media 
parte media 
parte media 

parte media 
parte media 
parte media 
parte media 
parte media 

parte media 

-

. 

-

tumba 
tumba 
casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

casa 
casa 
casa 
casa 
casa 

casa 

foro 

cripta 

Se, 3.1.1.5 
Se, 3.1.1.13.1 
Se,4.1.17d 
Ca, 2.2.5.10.5.1-13 
Ca, 2.2.5.10.2.1-4 
Ca, 2.2.5.10.3.1-3 
Ca, 2.2.5.10.3.4.1-6 

Ca, 2.2.5.10.4.1-3 
Ca, 2.2.5.10.2.3 
Ca, 2.2.5.10.3.3 
Ca, 2.2.5.10.6 
Ba, 1.11.1.1 

Ba, 1.11.1.4 

Bu, 2.6 

T,3.4.1 

T, 3.5.3.2.5 

25. BARBET, 1974, núm. ISOb, lám. 155. 
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XIII. LíNEAS GENERALES DE LA DECORACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

l. CASAS y VILLAS. 

Como ya se indicó en el capítulo IV, la deco
ración de casas y villas se caracteriza por su 
tripartición horizontal (zócalo, parte media y 
friso) y en ocasiones también vertical. Sobre 

[440] 	todo en habitaciones y dependencias de me
diano tamaño, la parte media de la pared consta 
de tres paneles, de mayor o menor anchura, 
según la longitud de la pared; en el zócalo alter
nan tres alargados y dos aproximadamente 
cuadrados, en'tanto que el friso debía ser co
rrido. Los mejores ejemplos de esta doble tri
partición los tenemos en casas emeritenses tan 
alejadas entre sí temporalmente como las del 

[31J 	Mitreo(Ba, J.2.4),Anfiteatro(Ba, 1.4.3) y Tea
tro (Ba, J. J. J). Cuando las dependencias son 

[38] 	excesivamente largas o cortas o no se emplea la 
[90] 	decoración a base de paneles, la división tri par
[91] tita vertical 	no existe, pero casi siempre se 

mantiene la horizontal. Pese a que las habita
[88] ciones nunca conservan in s it u el friso superior, 
[92J hay que suponer que éste existía realmente, 
[24J pues salvo en los años del siglo I1I, cuando toda 

la pared se decora mediante un esquema lineal 
ininterrumpido, la decoración romana se carac
terizó siempre por la división de la pared en 
zócalo (con o sin rodapié inferior, de altura 
variable), parte media y friso. Este último podía 
reducirse a una simple cornisa de estuco o es
trecha franja monocroma l • 

La mayor parte de las decoraciones de casas 
y villas conservadas en España in silu muestran 
zócalos, o sus restos, decorados con motivo de 

[24] imitación de mármoF (A, 2.1.2.8; As, J.1.4a; 

l. Cf. págs. 287 y J14. 
2. Cf. págs. 296 y sigs. 
3. er. págs. :l04 y sigs. 

3 bis. cr. págs. 401 y sigs. 

4. cr. págs. 365 y sigs. 

5. cr. págs. 293 y sigs. 
6. er. págs. 285 y sigs. 
7. cr. págs. 285 y sigs. 
8. cr. págs. 319 y sigs. 

Ba, 1.1.1.1;Ba.I.3.I.I;Ba, 1.3.2;Ba, 1.4.6; [89] 
Ba, 104.7; Ba, 1.4.8; Ba, 1.4.9; Ba. 1.4.11; Ba. f931 
1.4.12a; Ba, 1.2.7; Ba, 1.2.8; Ba, 1.2.9; Ba. 
1.2.14; Ba, J.) 1.1.2a; B, 6.2.2; Bu, 2.3; Ca. 1421 
2.2.5A;Ca,2.2.5.6c;Ge, 1.1.2.5;J, 1.1.3.I;Le, 1461 
L2.2.2a; J, 1.1.1.1; M, 3.1.1.6; Se, 4.5.1; Se, [47] 
4.8.2; So, 6.1.4), imitación de crustae 3 (Ba, [48] 
1.1.1.1; Ba, 1.1.6; Ba, 1.2.3; Ba, 1.3.1.1; Ba, [112/ 
1.4.3; Ba, IA.4; Ba, 1.4.5; Ba, 1.4.8.4; Ba, 121 IJ 
1.4.13; Ba, 1.5.4; Le, 1.1.1; Le. 1.2.4.la; Bu, [241 
2.3; As, 1.3.3.2), decor:fciones geométricas3hi> !JOJ 
(B, 2.2.; Ba, 1.2A.2a; Ba, 1.2.4.5.1 y 2; Ba, [89] 
1.1.4.2; Ba, 1.4.10; As, 1.1. J; As, 1.2.1; Ge, [90] 
2.2; Ge, 3.1.; J, 1.1.1.5; L, 1.1.1.1; So, 3.1.2), 
vegetales (B, 6.2.8; J, 1. 1.3.1; Se, 4.8.3.9) y 
animales, por regla.gene ral en combinación con [92] 
plantas4 (Ba, J .204. la; Ba, J.2.4.3ab; Ba, [97] 
1.2.10; Ba, 1.4.7.1; P, 2.1.3.5; T, 3.5.4.1 y 2). [32] 
Tan sólo un zócalo de Astorga presenta autén
ticos cuadros enmarcados, decorados con mo- [391 
tivos vegetales. o figurados de erotes que mon- [43J 
tan caballos marinos5 (Le, 1.2.1.2b). Fuera de 
este caso, nunca aparecen figuras humanas 
como prnamentación de zócalos. 

Otros zócalos son más sencillos, pintados de 
colores Iisos6 (B, 1.2.1.2; B, 2.1.]; As, ] .1.2; C; 
2.1.2; J, 2.2.]; So, 2.1), o a base de recuadros 
que forman paneles7 (Va, 3.1; Ge, 3. J.]; Ba, r1191 
J.14.1.2), con frecuencia separados por peque- [13) . 
ñas columnas8 (Ba, 1.14.1.1; P, 2.1.3.5; As, 
1.3.3.1). 

La parte media de la pared suele estar com
puesta de paneles, por regla general más altos 
que anchos, separados por franjas intermedias 
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de colores lisos, con decoración de candela
bros, columnas, etc. Los paneles, como ya se 
indicó en otro lugar, van orlados con cenefas y 
trazos de encuadramiento, y pueden ser lisos, 
decorados con motivos geométricos y vegeta
les o con un cuadro central. La mayor parte son 

[24] lisos (A, 1.1.3; Ba, l.1.l.lb; Ba, 1.2.4.1b; Ba, 
[31] 1.2.5.2a; Ba, 1.2.6.2; Ba, 1.2.9.1; Ba, 1.3.3.2; 
[39] Ba, 1.4.3; Ba, 1.5.4.2; B, 6.2.5; C, 2.1.2; M, 
[89] 3.1.1.5), separados por simples bandas, por 
[90] candelabros más complejos9 (Ca, 1.1.1; B, 2.2; 
[91] Ba, 1.2.4.1,2y3;Le, 1.2.1.2c)oporcolumnas1o 

[88] (Ba, 1.1.I.3a y b; Ba, 1.14.1.1). Otras veces los 
[92] paneles llevaban decoración vegetal I ! (Ca, 

[207] 2.2.5.6d.l0), geométrica 12 (Se, 4.8.3.1; Ba, 
[119] 1.4.1,2 y 3; p, 2.1.3.3), en ocasiones del tipo 
[358] de relación sin fin 13 (Se, 4.1.12N; Bu, 2.3; Va, 
[126] 3.1.1), figurada '4 (T, 3.5.4.2.2) o humana (Ba, 
[416] 1.1.1.4d; J, 1.1.3.1)15. Los motivos figurativos 
[24] podían a veces concretarse en pequeños cua

[113] dritos colocados en el centro del paneP6. (Ba, 
[48] 1.1.1.1b; Ba, 1.11.1.2b.I-6; Ge, 1.1.3.2). Los 

[387] paneles o toda la superficie de la pared, sin 
[91] divisiones, podían decorarse con imitaciones 
[30] de mármol 17 (Ba, 1.2.14;J, 1.1.3.1),crustae 18 

• 

[261] (Se, 4.4.2; Va, 1.1.1; Ba, 1.14.2; Ba, 1.2.3) o 
[94] 	 enrejados (Na, 3.1; Ba, 1.5.1.1b). De hecho, 

todo intento de síntesis es prematuro, debido a 
la escasez de restos conservados y a la frag
mentación de todos ellos. 

Esto se acusa más aún en los frisos; del tipo 
de los de las pinturas pompeyanas, con peque
ños cuadritos sobre un entablamento sostenido 

9. Cf. págs. 288 y sigs. 
10. Cf. págs. 319 y sigs, 
11. ce. págs. 383 y sigs. 
12. Cf. págs. 394 Y sígs, 
13. ce. págs. 324 y sigs. 
14. Cf. págs, 375 y sígs. 
15. Cf. págs. 356 y sigs. 
16, CL págs. 334 y sigs.; 344 y sigs. 
17. Ce. págs. 300 y sigs. 
18. ce. págs. 311 Y sigs, 
19. Cf. págs. 317; 341 Y sigs.; 351. 
20. Cf. págs. 317 y sigs.; 353. 
21. CL pág. 315. 
22. Cf. pág. 315. 
23. Cf. pág. 315. 

por columnas o pilastras, sólo tenemos los 
fragmentos de Arva 19 (Se, I.l.l y 2) Y tal vez [264] 
algunos de Cartagena20 (Mu, 1.4.7; Mu, 1.4.8.1 [265] 
Y 2), aunque éstos son posteriores. Algunas 
molduras y cornisas de estuco en relieve (Se, [260] 
4.1.32; J, 1.1.2.11) y otras pintadas (Lu, [372] 
1.2.2.4.1; M, 5.2.13; M, 5.2.15; Ba, 1.11.1.2a) [199] 
constituyen la única representación del friso o [240] 
de la zona de transición entre éste y la parte [112] 
media. El desconocimiento que de la decora
ción de la parte más alta de la pared tenemos, se 
debe a que nunca se suele encontrar en su sitio; 
es lo primero que cae, lo hace desde más arriba 
que los demás y nos llega completamente des
trozado. Además, como en los últimos tiem
pos, sobre todo, se reduce a bandas de color, 
imitación de cenefas, etc., no hay modo de 
distinguirlo de otras partes de la pared. Entre 
los monumentos conocidos, conservaban el 
friso in situ la habitación con pinturas de la 
calle Suárez Somonte de Mérida21 (Ba, 
1.11.1.3) y el ninfeo de Santa Eulalia de Bó
veda22 (Lu, 1.2.2.4.1). En el primero, se trata 
de un conjunto de bandas y filetes acodados que 
intentan conferir sensación de profundidad. En 
el segundo, la cornisa está realizada a base de 
trapecios y triángulos que persiguen efecto de 
relieve. Esta búsqueda del relieve y la profun
didad es característica de los frisos y sus corni
sas, y en ella nos hemos apoyado para iden
tificar como tales algunos fragmentos, aunque 
son demasiado pequeños (J, 1.1.2.7a; M, [2391 
5.2.13) o excesivamente planos (M, 5.2.15; Se, [240] 
4.1.2N), para confirmarlos como tales 23 • [333] 
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La decoración de casas y villas está marcada, 
pues, por la tripartición horizontal zócalo-parte 
media-friso, y por el predominio de los paneles, 
tanto en el zócalo como en la parte media. En 
cuanto a motivos decorativos, abundan ex
traordinariamente en los zócalos las imitacio
nes de mármol en cualquiera de sus tres tipos y 
alo largo de todos los siglos. Menos frecuentes 
son las de crustae. Con relativa abundancia se 
encuentran motivos geométricos, vegetales y 
animales, estos últimos combinados por regla 
generaL Casi nunca aparecen zócalos monoco
lores. Era muy fácil motearlos para que imita
ran mármoles. 

La parte media de la pared se componía de 
paneles y bandas de separación. Predominaban 
los colores vivos (rojos, azules, negros, amari
Uos, verdes), lo que confería a la pared una gran 
animación y vivacidad. Los paneles solían ser 
lisos, sin más adornos que las cenefas y los 
trazos de encuadramiento o el recuadro cen
tral. Cuando se decoraban con motivos vegeta
les, se dejaba el fondo de color liso y eran 

aquellos los que destacaban. Cuando eran 
geométricos se procedía de la misma forma a 
no ser que se tratara de superficies en rela
ción continua, en las que el fondo no existía. 

Las fuentes tardías no se refieren más que 
ocasionalmente a las decoraciones de casas y 
viDas. Según San Basilio, en las villas de Capa
docia, en el siglo IV, predominaban las decora
ciones florales sobre las de otros tipos 24. 

Los techos se han perdido casi por completo. 
Sólo nos quedan las decoraciones en casetones 
de Villa joyosa (A, 4.1.1 y 4.2.1), el arranque de [10] 
bóveda de Itálica (Se, 4.4.1), el que puede ser [383] 
techo de la cámara cupuliforme de la tumba de [384] 
Servilia de Carmona(Se, 3. L2.1Q) y los caseto- [385] 
nes de uno de Elche (A, 2.1.2.1O.2e). Los tres [386] 
primeros han sido estudiados en su lugar co- [298] 
rrespondiente 25 • Del último podemos decir que [299] 
se trata de la forma más simple de decoración 
de techos, que encontramos en numerosas oca- [300] 
síones en Grecia y Roma26 y que pronto se [8] 
reflejará en mosaicos, muy abundantes en todo 
el Imperio Romano27 • 

24. MIGNE, Patro/. Graeca, 31, col. 285 B; TEJA, 1973, pág. 616. 
25. Cf. págs. 322 y sigs. 
26. RONCZEWSKY, 1903, págs. 3 y sigs. 
27. MORRICONE MATINI, 1965, passim, para los del siglo 1 a. C. En España son muy numerosos; los tenemos en Los 

Quintanates de Rioseco (ORTEGO, 1968, lám. LXXX, 1), Itálica (PARLADÉ, 1934, lám. XI), villa de Solana de los Barros 
(GARclA SANOOVAL, 1967, figs. 6-8), etc. 

426 

http:2.1.2.1O.2e


CUADRO 28: CASAS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

parte media paneles y columnas medo I Se, 1.1.1 y 2 
zócalo cuadros figurados 

zócalos imitación mármol medo I Oe, 1.1 
parte media cuadros figurados 

zócalos imitación mármol 
ara pintada 

medo I Oe, 1.2 

zócalo geométrico medo I B.2.2 
parte media candelabros 

parte media paneles I sigs. Oe, 1.3 
zócalos im. mármol; im. incrustación; 

geométricos; vegetales; vegetales 
con animales (aves) 

80-125 Ba, 1.2 

parte media candelabros; paneles; 
¡m. mármol 

parte media ¿candelabros?; decoración 
geométrica y vegetal 

I Ca, 1.1 

zócalo liso fin. h:om. II J,2.2.1 
parte media imitación mármol 

zócalo cuadros figurados y veg. 100-140 Le, 1.1 
parte media candelabros y paneles 

zócalo imitación mármol 100-400 Le, 1.2. 
parte media paneles 

zócalo imitación mármol I-n T,3.2 
parte media paneles 

zócalos animales n T, 3.5.4 
parte media animales 

parte media paneles y columnas medo II Mu, 1.4 
friso cuadros figurados 

zócalos geométricos; im. mármol 1I sigs. Ca, 2.2.4 y 5 
parte media paneles; dec. vegetal; grafitos 

parte media dec. vegetal; paneles medo n Se, 4.1 
friso roleos; ovas y carretes 

zócalo im. mármol II sigs. Se, 4.5 
parte media paneles, cenefas varias II sigs. Se, 4.6 
zócalos vegetales 11 sigs. Se, 4.8 
parte media paneles; dib. geométricos 
parte media columnas 11 sigs. Se, 4.10 
zócalos rojo liso I-III B,2.1.1 
zócalos im. mármol; motivos 

vegetales sueltos 
U·IV A, 2.1.2 sigs. 

parte media paneles; cuadros figs. 
zócalos im. mármol; vegetales II·IV Bu, 2 

parte media supeñ. en relación continua; 
motivos diversos 

bóveda decoración en relación continua III Se, 4.4.1 
zócalo im. mármol III Se, 4.4.2 

parte media im. incrustación 
zócalos geométricos IV Oe,2.2 
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PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

parte superior 
techo 

zócalos 

parte media 
zócalos 

parte media 

zócalo 
parte media 

zócalo 
parte media 

zócalo 

parte media 

-
peristilo 

pedestal columna 

-
pared 

parte media 
pared 

zócalos 

-
-
-

zócalo 
parte media 

zócalo 

parte media 
piso superior 

superf. en relación continua 
superf. en relación continua 
im. incrustación; 
im. mármol 
paneles 
im. incrustación; im. mármol; 
vegetales con animales 
paneles 

im. incrustación; im. mármol 
paneles, columnas, figuras 

im. mármol 
paneles comunicados; cuadros 
ce ntrales figurados 

im. incrustación; enrejados; 
pilares 
paneles 
bandas 

superficies lisas 
jarrón 

varios 
pintura roja 

pintura roja 
lisos o con dec. geom. 

-
lisos o con dec. vegetal 
decoración figurada 

dec. geom .• veg. y fig. 
lisos 

bandas 
colores lisos 
colores lisos 
im. incrustación; 
pa neles lisos 
paneles 
dibujos geom. y florales 

fm.Dl-com. IV 

275-350 

275-350 

300-350 

300-350 

medo IV 

IV-V 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

medo IV 

-

A, 4 . 
Ba, 1.3 

Ba, 1.4 

Ba, 1.1 

Ba, 1.11 

Ba, 1.5 

V,6.1.5 
Co,2.3 

Cc, 1.2 
Le,3 
Za,u 
S, l 
Bu, l 

Bu. 3 
So,4 
So, 5 
Z, l.l 

So, 7.1 
Z, 11.1 
B, 1.2.1 

B, 1.1 

T,3.2 
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CUADRO 29: VILLAS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

parte media 
o zócalo 

-

-

zócalos 
zócalo 
zócalos 
zócalos 

zócalo 
zócalos 
zócalos 

parte media 

-

zócalo 
parte media 

zócalo 
parte media 

zócalos 

parte media 

zócalo 

parte media 

-
-

zócalos 
parte media, 

parte media 
zócalo 
zócalos 

parte media 

zócalos 
piscina (exterior) 

-
zócalos; parte media 

parte media o techo 
zócalo 

paneles 

paneles lisos; geométricos; 
vegetales estilizados 
geométricos; vegetales; 
figurados 

paneles geométricos 
im. mármol 
lisos; geom.; im. mármol; 
paneles; paneles separados 
por pilastras 
imitación mármol; vegetal 
geométricos 
paneles rectangulares 
dec. en relación continua 
geométricos; figurados 
vegetales; geom.; figs. 
liso 
bandas y franjas 
liso 
im. incrustación 
geom.; paneles separados por 
columnas; im. incrustación 
paneles separados por cols.; 
imitación incrustación 
¡m. mármol; geom.; veg.; 
figurados 
paneles; ¡m. mármol; figs. 
lisos 
bandas 
lisos 
paneles 
enrejado 
geométrico. 
panales separados por cols.; 
dec. geométrica y vegetal 
paneles con dec. geom., 
vegetal y animales 

-
peces y plantas 
estucos en relieve 
geométricos, vegetales 
estucos en relieve 
geométrico 
varios 

I 

1-11 

1-11 

11 
I-IV 

11-111 
II-IV 

H-V 
II-VI 

11 

-
III-IV 
III-V 

como IV 

medo IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV sigs. 
IV-VI 

IV sigs. 

V 

Se, 5.1 

Ma,3.1 

Le, 4 

Ba,6.1 
Ge,3.1 
So, 6 
As, 1.1 y 2 

B,6.2 

So, 3 
Va, 3.1 

T,L .. 
M, 1.2 
So, 2 

Va, 1.1 

Ba, 1.14 

J, l 

Co, 3.1.2 
Gr, 1.1 

C, 2.1 

Na, 3.1 
Z, 11.1 
P, 2 

P, l 

Hu. I 
Ba,4.1 
L,2.1 

L, 11.1 
B, 4; B, 5; B, lO; 
B,II 
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PARTE DECORADA NÚMERO DE CATÁLOGOFECHAMOI1VO 

zócalos geométricos; vegetales; 
¡m. mánnol 

parte media paneles C()Il dec_ varia 
parte superior estucos en relieve y 

Q techo molduras 

-
zócalos imitaci6n mármol 

parte media paneles 

- -
- bandas; geom.; veg.; 

animales 

- bandas 

zócalo 

piscina 

2. TUMBAS 

El conjunto de tumbas más numerosas y me
jor conservadas se encuentra en la necrópolis 
de Carmona. Sus pinturas, visibles en el mo
mento de la excavación, han desaparecido hoy 

[440J 	 parcialmente. La necrópolis tiene caracteres 
específicos (tumbas rupestres, elementos de 
tradición neopúnica, relativa pobreza) y homo
geneidad cronológica suficientes para darle un 
carácter independiente y de grupo aislado den
tro del conjunto de los monumentos funerarios 
romanos en España. Con base en criterios es
trictamente decorativos, creemos posible esta
blecer diversos grupos: 

1. Tumbas de la Urna de Vidrio (Se, 
3.1. 1.6) Yde las Ciruelas (Se, 3.1.1.7), caracte

[266] rizadas por una decoración muy simple, a base 
de ramas entre los nichos yen su interior, en 
relación con aves de un tipo comú¡fB. 

2. Tumbas de las Tres Puertas (Se, 
3.1.1.10 y del Banquete (Se, 3.1.1.12); tal 

[271] 	 vez se pueda incluir en él también la de las 
[273] Guirnaldas (Se, 3.1.1.10). Las dos últimas es

28. cr. págs. 362 y sigs.; 381 y sipo 
29. cr. págs. 388 Y sigs. 
30. er. págs. 330 y sigs. 
31. Cl. págs. 339 y sigs. 

B,6.2II-V 

T,4 

Ill-IV 
-

M,3.1 

Ge,2.3 

Bal, 1.2 
-

Ba,4.1-
Ba,5.1-
As, 4.1-

tán relacionadas por la presencia de guirnaldas 
gruesas y ricas, muy lejos del esquematismo [269] 
normal de ramas y hojas de las demás tumbas, 
del que participa la de las tres Puertas29 • El 
núcleo del grupo lo constituye la relación entre 
ésta y la del Banquete, pues ambas comparten 
el estilo floral (hojas sueltas y pájaros entre [270] 
ellas en el primer caso; rosas y capullos entre- [274] 
mezclados en el segundo) en sus bóvedasJo• De 
procedencia oriental, este punto se confirmaría 
si el carácter impresionista de la escena del 
banquete fuera tan marcado en el original como 
lo es en la reproducción de Bonsor31 • Tendría
mos en este grupo probablemente una tumba 
relacionada con el Oriente, obra tal vez de un 
artista oriental, que influyó en la realización de 
las otras. 

3. Tumbas de Tito Urio (Se, 3.1.1.13), Pos-
turnio (Se, 3.1.1.15), Rhyton de Vidrio (Se, 
3.1.1.8) y, en menor medida, de la Paloma [275J 
(Se, 3.1.1.14). Destaca, ante todo, la similitud [276J 
del esquemacompositivo y de los motivos de las [278] 
bóvedas de Postumio y Tito Urio. Motivos simi- [279J 
lares aparecen también en las paredes (meda- [280] 
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[277] 	 llones y bandas que cuelgan entre los nichos; 
roleos que caen verticalmente y rellenan la pa
red o se extienden horizontalmente por el zó
calo); todo ello permite sospechar que la deco
ración de ambas tumbas se deba al c. SilvanU$ 
que firmó la bóveda de la tumba de Postumio32 • 

Las guirnaldas de este grupo de tumbas son 
delgadas, casi esquemáticas; a veces se con
vierten en simples ramitasB • Las tumbas del 

[267] 	 Rhyton de Vidrio, Tito Urio y posiblemente 
[276] 	 Postumio tienen en común la presencia en el 
[280] 	 centro de la bóveda de una cabeza de Medusa 

dentro de un círculo, aun cuando la forma en 
que está tratada difiere consíderablemente34 

• 

[277] 	 Quizá la que menos relación guarda con el resto 
del grupo sea la de la Paloma; si los roleos 
recuerdan por un lado a los de Postumio, las 
palomas que rodean a la que ha dado nombre a 
la tumba, posadas sobre un trazo oscuro, tal 

[283] 	 vez su propia sombra, se aproximan mucho a 
las de la tumba de Servilia35 • Parece tratarse 
de una obra ecléctica, algo más tardía. 

4. Tumba de las Escamas (Se, 3.1.1.9), sin 
[268] 	 relación con las anteriores. Es la única que 

presenta un bajo zócalo decorado con un enre
jado en forma de escamas superpuestas. De ahí 
su nombre36 . 

5. Tumba de la Moneda de Vespasiano (Se, 
3. t . 1.16), con una rica ornamentación a base de 

[281] 	 bandas y filetes polícromos, distinta de las an
teriores. 

6. Tumba de Servilia (Se, 3.1.1.17), la 
única de influencia helenística, visible tanto en 
su carácter arquitectónico (tumba de patio, co

[282] lumnas, pórticos, 	etc., como en sus motivos 
decorativos. El tema de la dama tocando la lira 
tiene profunda raigambre en el mundo simbó
lico y funerario37 ; el resto de la decoración, a 

32. CL pág. 417. 
~~. c:.:.".~'l>. ~"'j 'l.\g'l.. 

34. Cf. pág. 354. 
35. Cf. págs. 362 y sigs. 
36. Cf. pág. 404. 
37. CL págs. 340 y sigs. 
38. Cf. págs. 363 y 381. 
39. Cf. págs. 340 y sigs. 

base de paneles decorados con motivos geomé- [283] 
tricos o animales, sobre zócalo con imitación 
de mármol, encuadra perfectamente entre las 
pinturas de las primeras décadas del siglo 1, 
época en que se fecha la tumba38 • 

Creemos. pues, que en la necrópolis de Car
mona se pueden identificar cuatro grupos de 
tumbas. según su decoración: uno que sigue la 
decoración funeraria usual en los monumentos 
corrientes (Se, 3.1.1.6 Y 7); otro de influencia [266] 
helenística oriental predominante, mezclada [269] 
con elementos propios romanos (Se, 3. t. t. t t, [270] 
12 Y 10); un tercero que sigue la decoración de 
monumentos funerarios romanos importantes [271] 
(Se. 3.1.1.8. 13 Y 15) Y un cuarto que emplea [272] 
modas ya romanas más propias de casas de [273] 
vivos que de morada de difuntos, con una tra- [274] 
dición helenística muy considerable (Se, [267] 
3.1.1.17). Entre éstas, tumbas aisladas que em- [275] 
plean elementos decorativos profanos (verjas [276] 
en el zócalo) o adaptan los gustos por los colo- [279ss] 
res vivos del momento a una decoración sobria [268] 
pero de fuerte cromatismo (Se, 3.1.1.16). Qui- [281] 
zás las más antiguas sean las de Servilia, fe
chada antes del año 40 d. C.39 y del Banquete, 
de la mismaépoca. Las demás..serian muy poco 
posteriores. Los diversos grupos revelan una 
gran coherencia y relaciones evidentes que 
abogan por una mutua influencia de los autores 
y por una labor poco dilatada en el tiempo. De 
hecho todos los materiales que ha producido la 
necrópolis tienen su fecha en el siglo 1 d. C. 

La mayoría de las tumbas conservadas con 
decoración se datan en el siglo l. A esta época 
corresponden la de Mulva (Se, 5.3. t) Y el co
lumbario de Cádiz (Ca, 3.1), ambas extraordi
nariamente pobres desde el punto de vista de
corativo. En este momento se fechan también 
los llamados Columbarios de Mérida (segunda 
mitad del siglo 1), que conservan aún hoy las [106] 
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[108] 	 efigie s de los difuntos en el de los Voconios (Ba, regla general, con la de las casas. Las dimen
[109] 	 1.8.2.1.2a-c) y mostraban, en el momento de siones y forma de los monumentos, su diferente 

su descubrimiento, un friso con palomas en el distribución interior, la más baja altura, etc., 
de los Julíos (Ba, 1.8.2.2.4)50. También varias hacen que la distribución de la decoración 
tumbas de Bolonia, decoradas con motivos tenga que ser diferente. Hay que resaltar asi

[128] 	 vegetales (Ca, 2.1.4), guirnaldas que cuelgan mismo la escasez de monumentos y la diversi
de columnas (Ca, 2.1.5)41, zócalos con imita- dad de tipos que han llegado hasta nosotros. La 
ción de mármol (Ca, 2.1.7)42, etc. mayor parte corresponden a las tumbas de 

Carmona, que como ya vimos forman un grupo 
Del siglo III es la tumba de Osuna cuya deco- muy homogéneo y no característicamente ro

ración nos transmitió Demetrio de los Ríos (Se, mano, fechablea comienzos del siglo Id. C. Se 
6.1.2). La pared es a base de paneles, en el más conservan algunos otros hipogeos, sepulcros 

[408] 	 puro estilo de los «sistemi a requadri» o «Rah- construidos con mampostería, columbarios, 
mendekoration» de comienzos de la centuria; mausoleos monumentales, etc. 
la bóveda, decorada con estrellas blancas so- La decoración de las tumbas rupestres o hi-:
bre fondo azul y rodeada de un festón o cinta pogeas se caracteriza por la ausencia de la trl
ondulada, parece aludir a la esfera celeste43 • partición horizontal característica de las casás. 
En el intradós del arco de entrada, pavos y Con frecuencia no existe diferencia entre M
palomaS« . calo y parte media de la pared, sino que toda 

ella está cubierta con los mismos motivos.Ya en el siglo IV tenemos el mausoleo de 
Cuando la tumba es de banco corrido; éste [409] 	 Centcelles (T, 2.1), cu ya decoración pintada ha 
ocupa el lugar destinado al zócalo, qúe no[410] 	 sido oscurecida por la musiva. Sólo se conser
existe. Por el contrario, cuando la tumt)a está [411] 	 van restos de ella en la zona de la pared inme
construida siguiendo los esquemas de la modiatamente por debajo de la cúpula: rebaños, 
rada de los vivos, ya sea rupestre (Se, 3.1.1.17), [283]retratos y representaciones de villas constitu
ya construida con materiales (Ca, 2.1.7), se [284]yen el único residuo de lo que debió ser una 
mantiene la diferencia entre el zócalo y la parte fastuosa decoración mural4S • 
media. En las primeras no existe nunca friso. 

[413] Del siglo IV en adelante se fechan las decora- En las segundas suponemos que puede existir, 
[414J ciones de las tumbas cristianas de Tarragona. aunque no hemos encontrado restos en ninguna 
[415] Lo conservado se reduce a decoraciones linea- de ellas. 
[416J les, excepto en algunas construcciones anterio- La decoración de la parte media de las tum
[417J res, tal vez termas, utilizadas como mausoleos bas de incineración viene determinada por la 

(T, 3.5.4). Son del siglo 11 y no pertenecen, por presencia de los nichos. A ellos ha de adaptarse 
tanto, al conjunto de las tumbas46 • la decoración, normalmente motivos vegetales 

(Se, 3.1.1.6 y 7) o figurados (Ba, 1.8.2.1.2a-c). [266)
Otras noticias en torno a la ornamentación de Por tanto, en este tipo de tumbas tampoco la [106]

edificios funerarios, inconcretas y en ocasiones decoración de la parte media puede seguir los [108]
dudosas, no ofrecen mucha garantía (V, 4.2). esquemas tradicionales de las casas: paneles [109] 

La decoración de las tumbas no coincide, por separados por franjas. En las cámaras sepul

40. er. págs. 362 Y sigs. 
41. cr. págs. 388 y sigs. 
42. er. págs. 299 y sigs. 
43. Cf. págs. 397 y sigs.; 403 y sigs. 
44. Cf. págs. 364 Y sigs. 
45. cr. págs. 355 Y sigs. 
46. cr. págs. 371 y sigs. 
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crales casi nunca hay paneles, ya que lo impi
den los nichos; las otras estancias son dema
siado pequeñas. Diferente es el caso de las 
grandes tumbas monumentales del tipo de la de 

[283] 	Servilia (Se, 3.1.1.17), cuyos largos corredores 
[284] 	y amplias estancias posibilitaban las decora

ciones tradicionales a base de paneles. 

En las tumbas de inhumación, la superficie 
de la pared quedaba intacta para la decoración. 
De ahí que ésta se parezca más a la coetánea de 

[408] 	las casas, a base de paneles (Se, 6.1.2) o de 
[413] 	 bandas y recuadros más o menos tradicionales 

(T,3.5.3.2.2). 

Especial interés tiene en las tumbas la deco
ración de las bóvedas, campo ininterrumpido y 
propio para la pintura. Desgraciadamente sólo 
se han conservado en las tumbas rupestres 
(Carmona, Osuna) y no en todas ellas. Siguen 
las decoraciones dominantes en el momento de 
su realización, aunque con mayor presencia de 
elementos alegóricos y simbólicos; cabezas de 
Medusa, palomas, pavos, etc. 47 

• 

Los grandes mausoleos que debieron existir, 
sobre todo, en los últimos siglos del Imperio, 
han perdido completamente su decoración pic
tórica. Sólo en el de Centcelles se han podido 
descubrir las pinturas, ya anteriormente cita
das. Es indudable que todo el espacio no recu

[4091 bierto de mosaicos estaba decorado con pintu
[41OJ ras de no menor mérito y muy relacionadas, 
[411] 	 como ellos, <;on las decoraciones de grandes 

palacios y edificios de carácter no solo funera
rio. 

En la decoración de las tumbas predominan 
los motivos vegetales y animales. Los primeros 
suelen cubrir las paredes cuando en éstas exis
ten nichos. También ocupan a veces su inte
rior48 • Los animales adornan paredes y techos, 
muchas veces en combinación con los anterio
res49

• Guirnaldas que cuelgan sobre o entre los 

47. Ce. págs. 354, 364 Y sigs. 
48. Ce. págs. 381 y sigs. 
49. cr. págs. 362 y sigs. 
50. ce. págs. 388 y sigs. 
51. Ce. págs. 363 y sigs.; 403 Y sigs. 
52. cr. págs. 354 y sigs. 
53. Ce. págs. 339 y sigs. 
54. CL págs. 355, 377, 408 Y sigs. 

nichos, ramas de árboles y arbustos diversos, 
etc., constituyen su base50 • Entre ellas se des
envuelven pájaros, palomas o pavos, sobre el 
banco corrido, entre o sobre los nichos. Los 
techos siguen esquemas geométricos en los que 
se insertan vegetales y animales de contenido 
simbólic051 • 

Las figuras humanas aparecen en varias oca- [106] 
siones, a manera de friso sobre los bancos, en el [108] 
interior de los nichos, decorando grandes pane- [109] 
les en forma de escenas, etc. Pueden ser repre- [272) 
sentaciones de los difuntos en forma de estatua, [284] 
sobre pedestales, con caracteres más o menos [409] 
retratísticossz (Ba, 1.8.2.1.2a-c); también es- [410] 
cenas en que aquéllos intervienens3 (Se, [411] 
3.1.1.12 y 17) o de la vida cotidiana, del tipo 
de las representadas sobre mosaicoss4 (T, 
2.2). 

En resumen, puede decirse que las decora
ciones de tumbas varían según éstas sean de 
incineración, inhumación o grandes mauso
leos, adaptándose más a las características de 
cada monumento que a un esquema previo. 
Muchas tumbas pequeñas y aisladas, de fosa o 
incluso con sepulcros construidos con mam
postería, se enlucieron con mortero y pintaron 
de colores lisos, preferentemente rojos (Ge, 
1.5). 

La diferencia entre las decoraciones de tum
bas de incineración e inhumación es en gran 
parte una qiferencia temporal, ya que a la pri
mera modalidad corresponden la mayoría de 
las conservadas del siglo 1 (Carmona, Mérida, 
Bolonia, Cádiz) , mientras que a partir del si
glo 1Il predominan las de inhumación (Osuna, 
Tarragona). No obstante, parece que las prime
ras, por sus especiales características, siguen 
esquemas decorativos más independientes de 
las decoraciones de las casas contemporáneas 
que las segundas. 
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CUADRO 30: TUMBAS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

zócalo 
parte alta 

parte media 
parte alta 

techo 
pared 
pared 
pared 

techo 
zócalo 

parte alta 
pared 
pared 

techo 
zócalo 

parte superior 
techo 

techo 
pared 

techo 

pared 
fondo mchos 
sobre banco 
zócalo 
pared 
parte alta 
paredes 
zócalos 
pared 

bóveda 
parte media 

paredes 
zócalos 

lápida 

paredes 

-
-
-

imitación mármol 
paneles con dec. vegetal, 
geométrica. pájaros y 
figuras humanas 
escena figurada 
palmas y guirnalda 
estilo floral con pájaros 
vegetales y ammales (pájaros) 
vegetales y animales (pájaros) 
guirnaldas, vasos 
corona y Gorgona dentro 
enrejado 
pájaros 
guirnaldas 
guirnaldas 
estilo floral con pájaros 
motivos vegetales 
guirnaldas. medallones 
esquema geométrico; pájaros, 
estandartes, medallones 
paloma, ramas y pájaros 
ramas y roleos veg. 
esquema geométrico; aves y 
delfines 
bandas y ramas 
figuras difuntos 
friso palomas 
rojo liso 
rojo y amarillo 
guirnaldas entre columnas 
hojas 
imitación mármol 
paneles 
pavos, festones. estrenas 
escenas con ammales; 
figuras humanas; villas 
lisas 
dec. vegetal 
inscripción; motivos vege· 
tales y ammales 
colores lisos 
molduras y sillares rojos 
pinturas varias 

-

20-40 

medo I 

I 
I 
I 

I 

1 
1 

I 

I 

I 

1 
fin. 1 
fin. I 

I 
1 
I 
I 
I 

III 

325·350 

IV 

fin. IV 

-
-

-
-

Se. 3.1.1.17 

Se. 3.1.1.12 

Se, 3.1.1.6 
Se; 3.1.1.7 
Se. 3.1.1.8 

Se. 3.1.1.9 

Se. 3.1.1.10 
Se, 3.1.1.11 

Se, 3.1.1.13 

Se, 3.1.1.14 
Se, 3.1.1.15 

Se, 3.1.1.16 
Ba, 1.8.2 
Ba, 1.8.1 
Se, 5.3 
Ca, 3.1 
Ca,2.1.5 
Ca, 2.1.4 
Ca. 2.1.7 
Se,6.1 

T,2.1 

T,3.5.3 

Se, 4.9.1 

Ge, 1.5 
Co,2.5 
Co. l.l 
V.4.2 
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3. EDIFICIOS PÚBLICOS 

1. Templos. Poco numerosos son los tem
plos que han conservado restos de su decora

[440] 	 ción pintada. Pertenecen a los siglos compren
didos entre el siglo 1 y el v d. C., Ycompren
den templos dedicados a dioses paganos (Ca, 

[419] 	 2.2.1; Te, 1.1.1.; Cc, 2.1; B, 9.1), ninfeos tam
! 1~91 bién paganos (Ca, 2.2.2.1; Lu, 1.1) y basílicas 

[218ss] cristianas (T, 3.5.1; B, 1.3; Ba, 4.3; Ma, 4.1). 
[124] 	 Sin embargo, los restos son tan escasos en to

dos ellos, con la única excepción de Santa Eula
lia de Bóveda, que resulta imposible establecer 
diferencias. Lo conservado se reduce a simples 
manchas o bandas y franjas de colores diver
sos. Dos templos, el de Azaila(Te, 1.1.1) y elde 

[419] 	 Vich (B, 9.1), imitan sillares almohadillados 
mediante su decoración pictórica. Entre ambos 
hay más de un siglo de diferencia (comienzos 
del siglo Id. C. - mediados del u); parece como 
si esta forma de decoración, tan en boga en las 
casas de 10:- dos primeros estilos pompeyanos, 
se hubiese reservado posteriormente para los 
grandes edificios. No se olvide que la primitiva 
decoración del anfiteatro de Mérida imitaba 
también un despiece en forma de sillares (Ba, 
1.6.3)55. 

La decoración de los ninfeos es simple, tanto 
en el problemático de Bolonia (Ca, 2.2.2) como 

11291 en el muy claro de Santa Eulalia de Bóveda 
[218ss] (Lu, 1.1). Imitación de mármol y palmetas en la 

pared exterior en el primer cas056 ; decoración 
de la bóveda mediante un enrejado vegetal y 
animales alojados en su interior, y un motivo de 
casetones en la parte central, en el segundos7 • 

El alejamiento temporal (siglos I y IV, respec
tivamente) hace imposible cualquier intento de 
comparación. 

La ornamentación de las basílicas paleocris
tianas es, en lo conservado, de extraordinaria 

55. Ce. págs. 314 y sigs. 
56. Cf. págs. 300 y sígs. 
57. cr. págs. 366 y sígs.; .326 Y sigs. 
58. Ce. pág. 320. 
59. Ce. págs. 310 y sígs.; 356 y sigs. 
60. PALOL. 1956, págs. 103 y sigs. 

pobreza. La única que muestra una decoración 
algo más rica. la de Barcelona (B, 1.3.1), se [124] 
limita a decoraciones de zócalos con paneles 
que imitan mármol, separados por columnas 
salomónicas con el mismo motivo. Pero éstas 
han perdido ya su función arquitectónica. 
Ahora las columnas no son elementos indepen
dientes, sino partes integrantes de una ancha 
banda que rodea y separa los paneles s8. La 
decoración de las demás basili-;;as (T, 3.5.1; Ba, 
4.3; Ma, 4.1), sólo presenta campos lisos de 
color, bandas y franjas o, a lo más, restos de 
decoración de paneles. La considerada por Mé
lida casa-basílica emeritense (Ba, 1.1) ha per
dido hoy todo carácter sacro; ninguno de los [24] 
caracteres supuestamente cristianos es tal. La 
propia estructura absidada de las habitaciones, 
la temática y el carácter de las pinturas, etc., la 
identifican como una casa señorial, pero co
rriente, del Bajo Imperios9• 

Y, sin embargo, tenemos testimonios con
temporáneos de la riqueza y el lujo que llegó a 
alcanzar la decoración de las primitivas basíli
cas. El canon 36 del Concilio de Elbira prohibió 
que las iglesias estuvieran decoradas con pintu
ras, posiblemente para evitar el peligro de ido
latría: Plaeuit pieturas in eeclesia esse non de
bere, ne quod eolitur et adoratur, in parietibus 
depingatur. Este concilio se celebró a comien
zos del siglo IV y lleva implícitos una serie de 
problemas en cuyo estudio no entramos aquí, 
ya que carecemos de toda base documental que 
pudiera arrojar nueva luz sobre ellos: ¿Cuáles 
eran las iglesias existentes en esa fecha, antes 
de que se reconociese a los cristianos el dere
cho a practicar libremente su culto? ¿Se refiere 
la palabra pictura sólo a la pintura o también, 
como cree Palo160, a la escultura ornamental? 
Parece probado que los textos del concilio y los 
contemporáneos utilizan la palabra eeclesia en 
su sentido de edificio que alberga a una comu
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nidad de fieles. Podría tratarse de una o varias 
dependencias de unacasa particular, propiedad 
de un cristiano, que la cedía a la comunidad 
para poder allí celebrar su cul too Tal es la iglesia 
de Dura Europos. Esta parte de la casa estaría 
decorada con temas alusivos al Antiguo y al 
Nuevo Testamento, aunque, como ocurre en 
las catacumbas, posiblemente las escenas esta
rían tomadas del repertorio común romano y 
dotadas de un nuevo simbolismo, mediante el 
añadido de signos cristianos o de objetos que 
modificaban su carácter. Tal es el caso de las 
representaciones de la Última Cena. A la de 
una comida normal se añaden cestos con panes 
y peces, símbolos de los milagros de Cristo. 

En cuanto a la segunda pregunta, parece que 
pictura se refiere única y exclusivamente a la 
decoración pictórica. Tal vez sólo a las repre
sentaciones figuradas y no a los símbolos geo
métricos y motivos meramente decorativos. 

El punto más debatido en relación con este 
canon es si la iconoclastia que manifiesta pro
cede de una influencia judaizante o si, por el 
contrario, responde a una actitud de protección 
de la propia iglesia contra el peligro de idolatría 
que suponía el excesivo culto a las imágenes. 
La primera suposición no parece defendible, ya 
que otros cánones del mismo concilio muestran 
un marcado antisemitismo. La segunda es mu
cho más lógica, y en ella hacen especial hinca
pié los investigadores que se han ocupado del 
tema61 

• 

En cualquier caso es evidente, como indica 
Palol62 , que «en el conjunto de elementos or

namentales de los templos paleocristianos his
pánicos existe un cierto desequilibrio entre lo 
pictórico y la decoración eScultórica. A pesar 
de haber podido influir en nuestros conocimien
tos la mejor conservación de las esculturas or
namentales frente a la pintura, se observa una 
auténtica regresión de la ornamentación colo
rística frente a la esculpida ( ... ). El campo de la 
pintura ( ...), podemos considerarlo todavía un 
capítulo en blanco en nuestro último arte clá
sico». Se deba al azar, a las prescripciones del 
canon de Elbira, que pudo impulsar la decora
ción escultórica frente a la pictórica- aunque 
tanto peligro debía haber en una como en otra 
en relación a la idolatría- o a ambas cosas, el 
caso es que nuestro conocimiento de la decora
ción de los primeros templos cristianos es prác
ticamente nulo. 

La falta de pinturas no puede considerarse 
característica de la época; por el contrario, las 
decoraciones del momento destacan por su 
marcado lujo y esplendor. Tal vez en el origen 
del problema se encuentre una simple cuestión 
de relación numérica: el número de casas exis
tentes por cada basílica --o templo pagano, ya 
que esta argumentación es válida también para 
épocas anteriores- sería muy superior. Si pese 
a ello las decoraciones de casas conservadas en 
un estado que permita su estudio, siquiera sea 
parcial, son muy escasas, tanto más deben 
serlo las de basílicas, templos y otros edificios 
públicos. La pintura es el arte más perecedero. 
De ahí que los restos de escul turas sean más 
abundantes. 

61. Concretamente GARCIA VILLADA (1929, pág. 313), ARCE (1971, págs. 250 y 251) e IGLESIAS (1973, pág. 349, nota 52). 
Sobre este canon del Concilio de Elbira y la problemática que lo informa, pueden consultarse las obras de GARCjA y VILLADA 
(1929, págs. 312 y sigs.), PALOL (1956, págs. 104 y sigs.), ARCE (loe. cit.) e IGLESIAS (loe. cit.), donde se estudia el problema 
desde distintos puntos de vista. 

62. PALOL, 1967, pág. 23. 
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CUADRO 31: TEMPLOS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

cellae 
muros 
arquitrabe 

pared exterior 
paredes 

muros 

paredes 

bóveda 
parte superior 

varias 

zócalos 
parte media 

ábside 
parte media 

pintura roja 
despiece en sillares 
escasos restos 
¡m. mármol; palmetas 

colores negro y rojo; 
adornos y guirnaldas 
imitan almohadillado 

franjas blancas, negras 
Y rojas 
enrejado vegetal; pájaros 
macizos vegetales; árboles 
y aves 
colores lisos 

imitación mármol 
imitación mármol e 
incrustación 
paneles 
figura de Fortuna 

I 
la. C. 

I 

I 

1-11 

11 
IV 

fin. IV 

IV-V 

VI 

V-VI 

n 

Ca, 2.2.1 

Te, 1.1.1 
Cc,2.1 

Ca, 2.2.2 

Ba, 1.7 

B,9.1 

T,3.5.1 

Lu, I.l 

Ma,4.1 

B, 1.3 

Ba,4.3 

Z,4.4.1 

2. Termas. Las noticias acerca de restos de 
decoraciones de edificios termales son relati

[440] 	 vamente numerosas, aunque muchas de ellas se 
refieren no a termas propiamente dichas, sino a 
habitaciones de villas y casas que contaban con 

[414] 	 instalaciones de este tipo. Tales son las de 
[415] 	 Pamplona (Na, 2.1.2) y Tarragona (T, 3.5.4). 
[416] 	 Otras corresponden a pequeñas termas priva
[417] 	 das, sobre todo de villas (P, 1.1.1; B, 10.2.1; 

[14] A, 2.1.1; Mu, 3.1). De las demás, sólo las de 
[15] Gijón (As, 2.1) Y Badajoz (Ba, 1.10), conserva
[16] 	 ban restos de su decoración, o al menos existen 
[17] 	 noticias de ella. De la primera, la obra de C. 

Alvargonzález63 , en la que se reproducen zóca- . 

63. ALVARGONzÁLEz, 1965. 
64. cr. págs. 403 y sigs. 

los con imitación de crustae y motivos geomé
tricos diversos, que García y Bellido fechó en el 
siglo I d. C. De la segunda, las noticias de Mé
lida, que alude a bandas polícromas con moti
vos vegetales y cortinajes blancos; en la bó
veda, estrellas64

• Es curioso que también en las 
termas de Gijón se conservaran restos de corti
nas pintadas. Otras termas, de Mulva (Se, 
5.2.2), presentaban restos de dos decoraciones 
superpuestas; la más antigua con imitación de 
mármol y la más moderna a base de paneles. 
Ambas en torno a finales del siglo l. Poza de la 
Sal (Bu, 1.1), Alange (Ba, 2.1) y Sádaba (Z, 8.2) 
conservaban también restos de decoraciones 
pictóricas en sus paredes. 
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CUADRO 32: TERMAS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

pared 
pared 

zócalos 

zócalos 

-
zócalo 

bóveda 
zócalos 

bóveda 

pared 
pared 
zócalos 

-

-
-

paredes cámaras 

bóvedas 

paredes 
interior 

exterior 

imitación mármol 
paneles (más tardíos) 
im. mármol; im. incrustación; 
motivos geométricos 
animales; animales y plantas 

paneles con im. incrustación, 
separados por columnas 
peces 
imitación mármol 
estucos en relieve (dec. en 
relación continua) 
bandas y dec. floral 
estucos en relieve 
lisos rojo y verde 

liso rojo 

-
-

bandas azules y rojas con 
motivos vegetales; cortinajes 
blancos 
fondo azul; estrenas blancas; 
adornos blancos y negros; 
filetes rojos 
flores y frutas 
pintura negra 
rojo. blanco y amarillo 

fin. 1 

como n 

II 
I-II 

II-IV 

como III 

III-IV 

III 
IV 

-
-
-
-

-
-

Se, 5.2.2 

As, 2.1 

T, 3.5.4 
A, 2.1.1 
As, 1.3 

Ba, 1.2.16 

A,4.1. 

Na, 2.1.2 
Ba,4.1.2 
Bu, 1 

P,I 
Te, 1.1.2 
B,IO.2.1 
Mu,3.1 
Ba, 1.10 

Ba,2.1 

Z.7.2 

3. Otros edificios públicos. Pocos restos se 
conservan de sus decoraciones. Los más nu
merosos corresponden a los anfiteatros, de cu

[4401 yos podía quedan restos con imitaciones de 
mármol (Cu, 1.1), Y de sillares (Ba, 
1.6.3). Sus dependencias estaban decoradas 
con escenas figuradas, alusivas ajuegos y acti
vidades propias del edificio (Ba, 1.6.4.1; tal vez 

[4121 también Mu, 1.3.1), o con escenas religiosas 
relacionadas con las mismas o dedicadas por 
los que tomaban parte en ellas (T, 3.1.1). 

Los teatros se ornaban con pinturas o se 

cubrían de mármoles. Del de Itálica (Se, 4.3.1) 
tenemos restos de la decoración de la escena, [373] 
blanca con motivos vegetales, y de la del muro [374] 
del pulpitum, a base de paneles con decoracio [375] 
nes de peces, corona con infulae e inscripción [376] 
interior, y motivos geométricos. Las depen [377] 
dencias de la postescena del de Mérida (Ba, [378] 
1.9.4 y 5), repintadas en varias ocasiones, esta [379] 
ban decoradas con paneles sobre zócalo. [380] 

De las decoraciones de los foros, tenemos [381] 
muy escasos restos en Mulva (Se, 5.2) Y Tarra [382] 
gona (T, 3.3). 
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CUADRO 33: OTROS EDIFICIOS PÚBLICOS 


PARTE DECORADA MOTIVO FECHA NÚMERO DE CATÁLOGO 

podium allfiteatro 
lO lO 

muro allfiteatro 

dependencias 
interiores 
allfiteatf!J 

.. lO 

fachada allfiteatro 

muro pulpitum 
teatro 

escena teatro 
dependencias 

teatro 

muro terraza 
foro 
paredes foro 

circo o 
allfiteatro 

despiece imitando sillares 
imitación mármol 
pi ntura lisa roja 

escenas figuradas '1 
escena figurada 
pintura roja 

recuadros, peces, corona 
con inscripción 
blanco; motivos vegetales 

paneles 

escasos restos 
rojo con dibujos varios 

decoraciones figuradas 

com.1 
I 
I 

I ? 
fin. I 

I 

I sigs. 

-

1-11 

Da, 1.6.3 
Cu, 1.1 
Se, 3.2 

Da, 1.6.4 
T, 3.1.1 
Da, 1.6.1 

Se, 4.3.1 

Da, 1.9 

Se, 5.2 

Mu,I.3.1 
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XIV. DATACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES 


Puede realizarse de manera directa o indi
recta. La primera consiste en fechar las pintu
ras por sí mismas, estableciendo comparacio
nes con otras y paralelismos más o menos es
trechos. Es una forma de datación poco exacta 
en muchos casos, pues la cronología de las 

[439J 	pinturas es por lo regular muy amplia. En algu
nos casos existen, sin embargo, formas decora
tivas específicas que se fechan con precisión. 
Indirectamente se pueden datar las pinturas por 
la época de la habitación que decoran o del 
estrato en que aparecen. Es en muchas ocasio
nes un método de datación más seguro que el 
directo, ya que los mosaicos, la cerámica y 
muchos otros hallazgos menores permiten una 
delimitación temporal más estricta que las pin
turas. Pero esto no sucede siempre, y, sobre 
todo en las publicaciones más antiguas, la cro
nología es muy amplia, hasta el punto de que 
son en ocasiones las pinturas las que propor
cionan los datos más exactos. Lo ideal sería 
una combinación de los dos métodos, cosa que 
hemos intentado hacer donde ha sido posible. 

1. DATACIÓN DIRECTA 

Pocas son las pinturas que permiten una fija
ción temporal dentro de límites relativamente 
concretos. Ocurre, sobre todo, con temas y 
motivos pertenecientes a alguno de los más 

[439J característicos sistemas decorativos. Tal es el 
caso de las decoraciones de candelabros y en 

[441) 	menor medida de las imitaciones de crustae y 
de los sistemas decorativos en relación conti
nua. No vamos a insistir aquí en ellos, ya que 
les hemos dedicado puntos específicos del es
tudio general, pero los relacionaremos breve
mente. 

1. DATACION POR EL PROPIO ESQUEMA 

COMPOSITIVO 

l. Candelabros. Las dos decoraciones de 
candelabros conservadas en su casi totalidad 

(Ba, 1.2.4; Le, 1.2.1.2) y otras de las que sólo [31] 
existen fragmentos, se inscriben en una moda [32J 
que durante la segunda mitad del siglo 1 y la [38J 
primera del 11 se extiende por todo el Imperio 
Romano, preferentemente por las provincias [207] 
occidentales. Presentan particularidades ca
racterísticas que los individualizan: forma y 
composición de los candelabros en Mérida; su 
utilización no sólo en la parte media de la pared, 
sino también en el zócalo, en Astorga. Creemos 
que los primeros han de ser algo anteriores a los 
segundos, pues en aquéllos se mantienen aún 
las características generales del sistema (alter
nancia de paneles geométricos y paneles con 
aves y plantas en el zócalo; colorido), aunque 
los candelabros sean originales; en los de As
torga, en cambio, se ha transformado la orga
nización del zócalo y, por tanto, de la propia 
pared. Los de Mérida se fecharían en los pri
meros años del siglo II y los de Astorga entre 
los años 120 y 140. 

Los restantes candelabros son muy difíciles [182] 
de fechar; los de A~purias (Ge, 1.6.3.2; Ge, [184] 
1.6.3.5-9) pueden ser de mediados del siglo 1 [185] 
d. C., por tanto los más antiguos. Los de Cádiz [187] 
(Ca, 1.1.1) y Casa de la Alcazaba de Mérida [188] 
(Ba, 1.5.6.2.2a y c) son imposibles de adscribir [189] 
cronológicamente, dado lo escaso de sus res- [100] 
tos l • 

2. Imitaciones de incrustaciones. Son más 
dificiles de datar, por cuanto el motivo persiste, 
aunque con variantes, a lo largo de varios si
glos. Basándonos en su mayor o menor comple
jidad, en el paralelismo con otras decoraciones 
contemporáneas del mismo tipo en diferentes 
lugares del Imperio y en el contexto arqueoló
gico de las casas en que aparecen, hemos po
dido hacer varios grupos y fijar la cronología 
dentro de cada uno de ellos: 

l. Zócalos con alternancia de paneles rec
tangulares anchos y estrechos, con diversas 

1. Sobre las decoraciones de candelabros, cf. págs. 288 y sigs. 
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figuras geométricas en su interior2
• A las deco

[30) 	raciones más antiguas del grupo pertenecen Ba, 
1.2.1.1; Ba, 1.2.3 y Le, 1.2.4.1a, datadas a 
finales del siglo 1 y comienzos del 1I, más bien 
en las primeras décadas de este último. A la 

(17) misma fecha corresponderían las imitaciones 
[16J más simples de las termas de Gijón (As, 2.1.3.4 

Y 5) Y Beloño (As, 1.3.3.2). 

El grupo más importante está formado por 
[89] varios conjuntos de Mérida, muy similares en
[87J tre sí (Ba, 1.3.1; Ba, 1.4.3a y b; Ba, 1.4.4; Ba, 
[92) 1.4.5; Ba, 1.4.9.2; Ba, 1.4.13), datables a finales 

del III o en los primeros decenios del IV. En dos 
[95) habitaciones (Ba, 1.4.3a y b) se ha superpuesto 

un segundo enlucido, muy similar al antiguo. 
Ello confirma el gusto por este tipo de decora
ciones y su pervivencia. Más tardía, de media
dos del IV, es otra decoración del mismo tipo, 
pero bastante más rígida y artificiosa, también 

[118) de Mérida(Ba, 1.13)3. 

2. Paneles rectangulares con imitación de 
mármol y círculo central, unido o no a los ángu

[205J los. Los más simples corresponden a Astorga 
[24) (Le, 1.1.1), de mediados del siglo 1I, ya Mérida 

[122) (Ba, 1.1.1.1), de mediados del IV. Los más 
[123J complejos a Barcelona (B, 1.1.1.1) y Mérida 
[9788) 	 (Ba, 1.5.4); se fechan en los decenios inmedia

tamente anteriores a la mitad del siglo IV4 
• 

3. Losanges que ocupan altos paneles en la 
r4201 parte media de la pared; se conservan en Valla
[387J dolid (Va, 1.1.1) y Sevilla (Se, 4.4.2), aquéllos 

de comienzos del IV y éstos de mediados del 
mS • 

3. Decoraciones arquitectónicas. La única 
que permite una datación directa, por su seme
janza con algunas pompeyanas y por el peinado 
de las figuras femeninas, es una de Arva (Se, 

[264) 1.1.1 y 2) en la que pequeños cuadros con esce
[265) nas descansan sobre 	un entablamento soste

nido por columnas. Pertenecen al friso de una 
pared y se fecha en época julioclaudia. Más 
tardía, de mediados del siglo lI, es otra decora

2. cr. págs. 304 y sigs. 
3. Cf. págs. 306 y sigs. 
4. Cf. págs. 307 y sigs. 
5. cr. págs. 310 y sigs. 
6. Cf. págs. 313 y sigs. 

clon similar de Cartagena (Mu, 1.4.6; Mu, [254] 
1.4.8); a esta data nos llevan todos sus elemen- [255] 
tos: cuadros paisl\iísticos, capitel figurado, [260] 
cuadro con conejo y frutas, etc. Por el contra
rio, un fragmento de Ampurias (Ge, 1.6.3.1) 
con una columna estriada que sale de un jarrón 
y se representa en un plano más avanzado que [190] 
el resto de la pared, encuentra paralelos en 
decoraciones pompeyanas y contemporáneas y 
parece la más antigua decoración arquitectó
nica conservada, contemporánea de la fase HA 
del segundo estilo pompeyano. 

Las restantes decoraciones arquitectónicas 
tienen una datación que descansa más bien en 
argumentos indirectos o directos menos firmes. 
Entre ellas destacamos las de Ba, 1.2.1.3, con 
paralelos en casas ostienses del segundo cuarto 
del siglo 1I, y el conjunto de pilastras y colum- [27) 
nas estilizadas como elemento de separación de 
paneles del zócalo, parte media o toda la pared; 
éste se inscribe en el renacimiento de decora
ciones arquitectónicas tetrárquico-constanti
nianas6 • 

4. Decoraciones en relación continua. Todas 
las conservadas son geométricas, y algunas de 
ellas permiten una datación directa bastante 
aproximada. La de la Tumba de Servilia (Se, 
3.1.2.Q), que pertenece al esquema Band
kreuzgeflecht la, fechado en las primeras déca- [300] 
das del siglo 1 d. C., es la más interesante. Los 
restantes elementos de la tumba confirman esta 
datación. Otras decoraciones (Se, 4.1.12M; [358] 
Va, 3.1.1; A, 4.1.1; A, 4.2.1.4) pertenecen al [10] 
esquema Oktogonsystem 1, de cronología muy 
amplia, que no permite datación directa; indi
rectamente se las puede fechar entre los si
glos II (mediados, Se, 4.1. 12M) y IV (comien
zos, A, 4.1.1 y 4.2.1.4). Al Oktogonsystem 11, 
algo más complejo, pertenecen las decoracio
nes de las bóvedas de Santa Eulalia de Bóveda [223) 
(Lu, 1.2.2.4.2), San Julián de los Prados (As, [19] 
5.1.3) y una pared de Clunia (Bu, 2.2.1); tam- [126] 
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bién es un sistema de amplia cronología y su 
datación descansa en otros elementos. Lo 
mismo ocurre con otras decoraciones en rela
ción continua. La única de ellas que permite 

[4] 	 una datación directa, aunque muy amplia, es el 
[5] 	 Kreissystem Ha de Elche, en el siglo m'. 

5. 	 Decoraciones vegetales. Dos tumbas de 
[270] 	Carmona (Se, 3.1.1.11.2 y Se, 3.1.1.12.2) tie
[274] 	 nen su techo decorado con muestras del estilo 

floral helenístico y se pueden datar a mediados 
del siglo Id. C., más por el contexto arqueoló
gico que por la propia decoración8 • 

2. 	 DATACIÓN POR MOTIVOS AISLADOS 

1. Figuras humanas. En la mayoria de los 
casos, la fecha de las decoraciones figuradas 
viene dada por el contexto arqueológico o por 

[276] 	 otros elementos decorativos. El primero de
[267] 	 termina la de algunas tumbas de Carmona (Se, 
[284] 	 3.1.1.17.3; 3.1.1.12.1; 3.1.1.8.2; 3.1.1.13.2), los 
[272] 	 columbarios de Mérida (Ba, 1.8.2.1.2a-c), de
[106] 	 terminadas figuras de la Alcudia (A, 2.1.2.8) y 
[108] 	 Gerona (Ge, 1.1.3.2), etc. Los segundos, los 
[109] 	 cuadros de Cartagena (Mu, 1.4.5; 1.4.8.1 y 2), 

[2] 	 aunque por sí mismos permiten también una 
[169] 	 datación directa en la misma fecha que corro
[254] 	 boran los demás elementos. Pero enotros casos 
[255] 	 la datación se apoya en la propia pintura: a) 
[260] en su técnica, como ocurre en los cuadros 

[49-60] de la casa del Mitreo de Mérida (Ba, 1.2.15.14), 
[1] 	 en los frisos con erotes de la misma proceden
[6] 	 cia (Ba, 1.2.15.2.la-k), en los que el juego de 
[7] 	 elementos impresionistas y clásicos ha permi

tido datarlos a finales del siglo I y comienzos 
del 11, y también en cuadros expresionistas (A, 
2.1.2.4.2) e impresionistas (A, 2.1.2.1O.2c) de 
Elche, que han permitido reconocer en España 
las principales corrientes artísticas del siglo III; 
b) en los paralelos de las figuras, como en la 

escena del anfiteatro de Tarragona (T, 3.1), 
fechada en los últimos decenios del siglo 1 

[412] 	 d. e., o el posible Apolo de Mérida, de comien
zos del siglo II; e) en el tipo de peinado, que 

7. ef. págs. 322 y sigs. 
8. er. págs. 330 y sigs. 
9. er. 	págs. 288 Y sigs. 

10. 	 er. págs. 262 y sigs. 

ha permitido datar las escenas de Arva (Se, [264] 
1.1.1 y 2) en época julioclaudia, y la dama de [265J 
Centcelles (T, 2.3.5) en el segundo cuarto del [411] 
siglo IV, aunque en este caso la datación des
cansa también en la forma y expresión del ros
tro y en el contexto arqueológico; d) en los 
paralelos de la escena, como los cuadros de la 
casa de la calle Suárez Somonte de Mérida (Ba, [113-117] 
1.11.1.2b.I-5), del siglo IV; e) en sus vesti
dos, como las figuras de la Casa del Teatro, 
también de Mérida (Ba, 1.1.1.4da-dd), que [22-26] 
permiten una adscripción cronológica muy 
firme, entre los años 325 y 350; etc. 9 • 

2. Animales. Las aves, muy importantes 
para el estudio del simbolismo en las decora
ciones, tienen poco interés como elemento 
cronológico. Las más caracteristicas son las 
que aparecen en los zócalos de las decoracio
nes de candelabros de Mérida (Ba, 1.2.4.3a y [31] 
3ab), típicos de este tipo de decoración en la [33] 
segunda mitad del siglo 1 y comienzos del 11. [34] 
Por la forma de representarlas se ha podido 
datar, también, la lauda sepulcral de Itálica (Se, 
4.9.1), aunque la seguridad se obtiene más de su [405] 
relación general con los mosaicos sepulcrales 
contemporáneos. El resto de los animales ape
nas sirven como· elementos de datación. En 
todo caso, podemos destacar el conjunto de [74-86] 
peces de Mérida (Ba, 1.2.16), datable a fina
les del 11 y comienzos del 11110 • 

3. Vegetales. Tampoco los elementos de
corativos vegetales tienen interés cronológico. 
La excepción la constituye el trellis vegetal de 
Santa Eulalia de Bóveda (Lu, 1.2.2.4.1), que [222] 
junto con las aves que ornan el interior de los 
losanges permite una adscripción cronológica 
muy segura en el último tercio del siglo IV. 
También son interesantes los candelabros ve
getales, como uno de la casa del Mitreo (Ba, 
1.2.4.3e), que encaja en las decoraciones ca
racterísticas del género, y varias guirnaldas y [37] 
macizos vegetales que salen de amplios reci
pientes y decoran con preferencia los ¡ntrado

442 

http:1.2.4.3a
http:2.1.2.1O.2c
http:1.2.15.14


ses de los arcos (Lu, 1.2.2.1b; Lu, 1.2.2.3), de 
la segunda mitad del IV. Las guirnaldas, en 

[219] cambio, son difíciles de emplear como ele* 
[220] 	mento cronológico, ya que en pintura no exis

ten las características de tres o cinco hojas, tan 
abundantes en los mosaicos, sino otras que 
pueden ser consideradas como evolución o d~ 
generación de éstas y son más difíciles de deli
mitar temporalmente \\ . 

4. Otros motivos. En cuanto al resto de mo
tivos pintados, es imposible otorgarles un valor 
cronológico determinado; ni las cenefas orna
mentales, ni los marcos de los cuadros, ni las 
decoraciones geométricas en zócalos, partes 
medias y techos, ni las verjas y enrejados, ni los 
diversos objetos, sirven aisladamente como 
elementos cronológicos12 • 

Otra característica de la pintura romana en 
España es la falta de elementos pintados o inci* 
sos que proporcionen una fecha determinada a 
las decoraciones. Las inscripciones pintadas 
son ilegibles en su totalidad, y los pocos nom
bres o palabras conservados no permiten dedu
cir su fecha. Tampoco existen grafitos con cari
caturas ni nombres propios de cónsules o per* 
sonajes conocidos, mención de acontecimien
tos célebres, etc., que se pudieran relacionar 
con un momento dado. 

2. DATACIÓN INDIRECTA 

Los estudios arqueológicos sobre los monu
mentos que aún guardan pinturas son escasos, 
en parte por la misma falta de decoraciones 
pictóricas y en parte porque algunos conjuntos 
en que éstas se insertan no han recibido todavía 
la atención que merecen. Y precisamente son 
estos grandes monumentos los que necesitan 
una fecha lo más exacta posible, para que sir* 

[439] 	 van como punto de partida para el estudio de 
[441] 	 otras decoraciones en peor estado de conserva

ción. Éstas, por otra parte, tampoco están fe
chadas con exactitud. Es frecuente que encon
tremos villas con restos pictóricos fechadas 
«entre los siglos II y VI» o entre «IV y V», 10 que 

11. Cí. págs. 381 Y sigs. 
12. Cí. págs. 392 y sigs. 

no sirve para nada. Sería interesante que las 
recientes excavaciones, que mediante la estra* 
tigrafía de los yacimientos proporcionan fechas 
bastante exactas, tuvieran en cuenta los frag
mentos de pinturas murales que en ellos apare
cen y su posible recomposición y reconstruc* 
ción. Materiales bien fechados, tan escasos en 
este campo de la arqueología romana, pueden 
resultar de extraordinaria utilidad. 

En el siglo I a. C. sólo se puede datar con 
seguridad la decoración del templo de Azaila 
(Te, 1.1.1) donde aparecieron los retratos tar* 
dorrepublicanos, que está en la línea del pri
mer estilo pompeyano. 

En el siglo I d. C. tenemos fechados de ma
nera indirecta, por criterios estrictamente ar* 
queológicos, algunos monumentos de gran im
portancia en la historia de la pintura romana en 
España. 

La necrópolis de Carmona ha sido objeto 
recientemente de un estudio de conjunto por 
M. Bendala\3, que la fecha, basándose en la 
tipología de las tumbas y el estudio de las piezas 
mayores (esculturas, retratos, inscripciones, 
etc.) y menores (cerámica, vidrios, etc.) en ella 
encontrados, en el siglo Id. C. Alguna de sus 
tumbas más importantes, como la de Servilia, 
pertenece a la primera mitad (décadas 2~40). 
Su estudio nos facilita la seriación cronológica 
de las pinturas. Parece que las tumbas no estu
vieron en uso más allá del siglo I (se han encon* 
trado escasísimos restos posteriores) y no es 
verosímil que tumbas ya no usadas, o incluso 
olvidadas, sufrieran redecoraciones. La mayo*' 
tía de las tumbas parece que se hicieron de una 
sola vez y no experimentaron reformas. Con 
ello, indirectamente, se nos ha proporcionado 
un marco concreto para la fecha de las pinturas. 
Su estudio estilístico, la datación de las pintu
ras per se nos lo confirma en la medida de lo 
posibl e. Cabe únicamente la posibilidad de ade
lantar las decoraciones de unas tumbas con 
respecto a otras, y en algún caso hemos pro
puesto fechas más concretas. 

13. BENDALA, 1976, pág. 126; ABAD y BENDALA, 1975, págs. 297 y sigs. 
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Otro estudio del mismo autor ha fechado en 
la segunda mitad del siglo Id. C. los llamados 
columbarios de la necrópolis sudoriental de 
Mérida (Ba, 1.8.2). Las figuras de los difuntos 
debieron ser realizadas poco después de la 
construcción de los monumentos, aproxima
damente en las décadas de los setenta u 
ochenta, si, como creemos, es cierta su tesis de 
que sólo la imagen del dedicante refleja cierto 
realismo en sus rasgos faciales, en contraposi
ción con la idealización de los otros tres ros
ttos. Cuando se decoró el monumento, que 
hubo de ser poco después de su construcción, 
ya habían muerto tres de los cuatro miembros 
de la familia l4 • 

De la primera mitad del siglo I d. C. deben 
proceder muchas de las pinturas de Ampurias, 
concretamente las de las casas números l y 2 
(Ge, 1.1 y 1.2), aunque nunca han sido publica
das convenientemente y tenemos que confor
marnos con breves notificaciones y estudios 
parciales. Su origen se coloca en la época de 
Nerón, o tal vez antes, lo que unido ala presen
cia de mosaicos característicamente helenísti
cos confirma que al menos algunas de sus deco
raciones se remontan a esta fecha l5 • Así, por 
ejemplo, la decoración con la escena del sa
crificio (Ge, 1.1.3.2), algunas de las figuras in
completas de jóvenes y bacantes (Ge, 1.1.3.3 y 
sigs.), el ara pintada (Ge, 1.2.2), etc. 

Otros monumentos pictóricos fechados indi
rectamente en el siglo 1, pero con menor preci
sión cronológica son las decoraciones de algu
nas tumbas de Belo (Ca, 2.1), sobre todo una 
recientemente excavada por J. Remesal y aún 
inédita (Ca, 2.1.7), cuyos zócalos mostraban 
variadas imitaciones de mármoles. También 
la Fortuna de Calatayud (Z, 4.4.1) y otros de 
menor importancia. Algunos se atribuyen al 
siglo I de manera hipotética, como las termas 
de Gijón (As, 2.1), que creemos del n. Otros se 
fechan a finales del siglo I y comienzos del 11, 

como algunos restos de la Alcudia (A, 2.1.1.1), 
Cástulo (J, 2.2), etc. Pero los grupos más inte

14. BENDALA, 1972, págs. 233 Y sigs. 
15. BALlL, 1972, págs. 100 y sigs. 

resantes que fechamos en este momento, los de 
Astorga (Le, 1.2) y Mérida (Ba, 1.2) no presen
tan aún confirmación arqueológica. En el pri
mer caso, porque la publicación no perinite 
fechar con exactitud el momento de construc
ción de la casa. En el segundo, porque está aún 
sin publicar. El único mosaico estudiado hasta 
ahora de la Casadel Mitreo, el llamado mosaico 
cósmico, se fecha en época de Cómmodo, pero 
los estudios que actualmente lleva a cabo el 
profesor Blanco Freijeiro sobre los restantes 
parecen apoyar la datación de la casa en la 
fecha propuesta. 

Del siglo 11 se conservan menos restos de 
decoraciones murales fechadas con exactitud, 
tanto mediante datación directa como indi
recta. Muchos ya se han citado con anteriori
dad, pues su fecha oscila entre finales del siglo I 
y la primera mitad del 11. De otros sólo se puede 
decir que el 11 es la fecha post quem de su 
elaboración, colocándose la ante quem en el III 
o IV (As, 1.1; Ca, 2.2.5), aunque los restos 
conservados parecen más propios del II que 
del III o del IV. En algún caso, la datación en 
el 11 parece clara, pues los materiales arqueoló
gicos lo indican (B, 1.2; Bu, 2.3; Ma, 3.1; Va, 
3.1.1). En otros, las datacionesson más relati
vas; es el caso de las construcciones de Tarra
gona (T, 3.5.4) utilizadas posteriormente en la 
necrópolis paleocristiana, y sobre todo el de 
Itálica. Aquí, casi todos los materiales proce
den de la ampliación adrianea de la ciudad, 
comenzada durante su reinado y que se exten
dió durante algunos decenios del siglo 11. Sin 
embargo, parece que ya en el III comenzó el 
abandono, debido al bujeo de las tierras, y 
desde luego en este siglo ya no se empeñarían 
los italicenses en costosas obras y ampliaciones 
en este barrio, visto el fracaso de los esfuerzos 
anteriores. De manera que casi todos los ele
mentos constructivos y decorativos de calidad 
hay que adscribirlos al siglo II y más concreta
mente a su segunda mitad. En ello nos basamos 
para considerar de tal fecha los restos de deco
raciones de la casa de la Condesa de Lebrija 
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(Se, 4.1) Y los de algunas casas italicenses (Se, 
4.5-8; Se, 4.10), en tanto otras parecen algo 
posteriores. 

Tampoco son demasiado abundantes las de
coraciones del siglo III que se pueden fechar 
con seguridad por medios indirectos. La mayo
na se datan a finales del siglo o durante el IV, y 
por su composición estilística y paralelos pictó
ricos parecen más propios del IV que del III. 

Con fecha segura en este último siglo sólo te
nemos las termas de la casa del Mitreo de Mé
rida, datadas por los mosaicos a comienzos del 
siglo (Ba, 1.2.16), la villa de Villaverde (M, 
3.1.1) Ypoco más. Los restantes oscilan entre 11 
y III (A, 2.1.2.4.2; A, 2.1.2.8) o entre III y IV (A, 
4; B, 2.2; J, 1.1; Va, 1.1.1), aunque algunos de 
ellos se puedan fechar directamente en el III 

(A, 2.1.2.4.2; Va, 1.1.1). 

El siglo IV ha proporcionado gran cantidad 
de decoraciones fechables con relativa exacti
tud. Por un lado, algunos motivos se daban 
directamente con precisión. Por otro, las exca
vaciones proporcionan datos suficientes para 
establecer la cronología de muchas decoracio
nes. Así ocurre, por ejemplo, con la de la casa 
del Teatro de Mérida (Ba, 1.1), la de la calle 
Suárez Somonte (Ba, 1.11), la villa de la Dehesa 
de las Tiendas (Ba, 1.14), las de Puentedeume 
(C, 2.1.1), Ramalete (Na, 3.1) y Pedrosa (Pa, 
2.1.1), Y mausoleo de Centcelles (T, 2.1.1), etc. 

Otras decoraciones pueden datarse indirec
tamente en los siglos V (Ba, 4.1.2) y VI (B, 
1.3.1; Ma, 4.1), lo que seria imposible sólo 
por medio de la pintura. 

Indirectamente se pueden fechar las decora
ciones pintadas por varios métodos. El princi
pal es el estratigráfico, que vale sobre todo para 
los fragmentos caídos del muro que yacen en un 
contexto arqueológico determinado. Pero tam
bién permiten fechar, aunque con menos exac
titud, decoraciones in situ. Tal es el caso de los 
estratos que se acumulan sobre el suelo de las 
viviendas una vez que éstas se han abandonado 
y reciben sólo la visita de inquilinos ocasiona
les. El nivel del suelo va creciendo y ocultando 
parte de las pinturas. Si se excava luego cuida

dosarnente, se puede alcanzar un término ante 
quem para la decoración. 

Elementos muy valiosos para la cronología 
de las decoraciones pintadas son los mosaicos. 
Su secuencia cronológica se puede seguir con 
mucha inás exactitud que la de las decoracio
nes y permite fechas muy concretas. Normal
mente, el mosaico es contemporáneo de la pri
mera decoración de las paredes, tal vez algo 
anterior. Esta es menos resistente y necesita 
varias reconstrucciones totales o parciales du
rante la vida de aquél. Si se han colocado deco
raciones superpuestas, éstas ocupan parte del 
mosaico y son, por tanto, posteriores a él. Por 
el contrario, si el mosaico es un añadido poste
rior, la parte baja de las paredes alcanza direc
tamente el pavimento antiguo o ha sido picada 
en parte para introducir por debajo el nuevo 
mosaico. En una excavación cuidadosa, todos 
estos detalles quedan al descubierto y ayudan a 
una más exacta datación de las decoraciones 
pictóricas. Es el caso de la villa de Pedrosa de la 
Vega (Pa, 2.1.1), donde se ha podido identificar 
el procedimiento de decoración: primero mo
saico; luego decoración parietal, tal como indi
caba Vitrubio tres siglos antes. 

Otros elementos para la datación indirecta de 
las pinturas son los mismos que para las habita
ciones, mosaicos, etc.: monedas encontradas 
en el suelo, en la cama de los mosaicos, en el 
interior de los muros; cerámica, etc. También 
la misma forma de construcción de la casa, los 
materiales empleados, su distribución, etc. 

Hay que tener en cuenta que la primera deco
ración que reciben las paredes es contemporá
nea de la construcción de la casa, y que salvo en 
caso de reformas muy amplias y de gran enver
gadura, quedará in situ cuando sobre ella se 
aplique otra posterior. Con solo picarla será 
suficiente para que ésta agarre, y también mu
cho más económico que la total renovación del 
revestimiento y el enlucido. Sólo cuando el 
grosor de las decoraciones superpuestas se 
haga excesivo será necesario retirar el con
junto. Esta superposición proporcionará por 
tanto una cronología relativa, aunque es impo
sible saber cada cuánto tiempo se sucedieron. 
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CUADRO 34: SIGLOS I a. C. - 1 d. C. 

NÚM. CATÁL. MOTIVO PARTE DEC. DAT. 
INDIRECTA 

DAT. 
DIRECTA 

A, 2.1.1.1 dec. geométricas; 
paneles 

parte media fin. 1-11 -

Ba, 1.2 candelabros; paneles; 
cuadros figurados; 

decoraciones vege
tales y animales; 

imitación már
mol; imitación 
incrustaciones 

parte media 

zócalos 

zócalo y 
p. media 

época de 
Cómmodo 

fin. 1 y 
como II 
(80-125) 

con más pro
babilidad, de 
comienzos 

del 11 
Ca, 1.1 candelabros ? - fin. I-com. II 
Ca, 2.1.4 vegetales pared fin. 1 -
Ca, 2.1.5 columnas y 

guirnaldas 
pared fin. 1 -

Ca, 2.1.7 imitación de 
mármol 

zócalo fin. 1 -

Ca, 4.1 paneles parte media - 11 
Ge, 1.1 imitación de 

mármol; decora
ciones figuradas; 

decoraciones 
arquitectónicas 

zócalo 

parte medo 
-

medo I med.I 

Ge,I.2.2 ara pintada - med.I med.I 
J,2.2 imitación de 

mármol; liso 
parte media 
zócalo 

fin. 1 y 
com.II 

-

Se, 1.1.1 y 2 paneles separados 
por pilastras 

cuadros Ílgurados 

parte media 

friso 

med.I 

Se, 3.1.1.6-16 guirnaldas, ramas; 
escenas figuradas; 

pared, techo; 
fragmentos 

1 1 

(varias) aves; geométricos; 
objetos varios, etc. 

sueltos 

Se, 3.1.1.12 palmas y 
guirnaldas 

e't:cna fi¡!lIrada 
(banquete) 

estilo floral 

pared (parte 
superior) 
parte media 

techo 

1 med.I 

Se, 3.1. \.17 paneles separados 
por pilastras 

escena figurada 
paneles con dec. 

animal o vegetal 
superficie en 

relación continua 

parte media 

parte alta 
parte alta 

techo 

20-40 

20-40 
20-40 

20-40 

1 

1 
1 

1 

Se, 3.1.2 fragmentos 
sueltos 

- 1 1 

Se, 4.3 peces; corona con 
inscripción; moti
vos vegetales y 
geométricos 

muro pulpitum 
escena 

1 1 sigs. 

Te, 1.1.1 imitación 
almohadillado 

muros 1 a. C. 1 a. C. 

Z,3.4.1 fig. Fortuna parte media 1 d. C. 
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CUADRO 35: SIGLO 11 


NÚM. CATÁL. MOTIVO PARTE DEC. DAT. 
INDIRECTA 

DAT. 
DIRECTA 

As, 1 geométricos; 
im. mármol; im. 
incrustación; 
paneles separados 
por pilastras; 
bandas y franjas 

zócalos U-IV U-IV 

As, 2.1.1 im. incrustación; 
motivos vegetales; 
cortinas; objetos 
diversos 

zócalos y 
parte media 

fin. I com.II 

Ba, 1.6.2 inscripción 
pintada 

aditus fin. U -

Ba, 1.8.2 figs. difuntos fondo nichos I fin. I fin. I 
B, 1.2 colores lisos zócalo y 

parte media 
11 

B,9.1 imitaci6n 
al mohadillado 

muros 11 1 

Bu, 2.3 im. mármol 11 -
Ca, 2.2 palmeta pared exterior - 11 

Ca, 2.2.5 geométricos; vege
tales; grafitos 

paredes 11 (cons
trucción) 

medo 11 sigs. 

Ca, 4.1 paneles; dec. 
geom.; guirnalda, 
etc. 

parte media - II 

Ma,3.1 lisos; bandas; 
dec. varias 

zócalos com.II -

Le, 1.2 candelabros; 
cuadros paneles 

parte media 
zócalo 

com.II 
(100-140) 

MU,I.4.8 paneles y cols. 
cuadritos 

parte media 
friso 

med.II 

Se, 4.1 varios: vegetales, 
geométricos, figs. 

zócalo y 
parte media 

11 11 sigs. 

Va, 3.1.1 superf. en rela
ción continua 

parte media 11 -

T, 3.5.4 animales zócalo 11 I-I1 
Se, 4.5-8 y 10 varios: dec. geom., 

vegetales; paneles 
zócalo y 
parte media 

11 II sigs. 
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CUADRO 36: SIGLO III 


NÚM. CATÁL. MOTIVO PARTE DEC. DAT. 
INDIRECTA 

DAT. 
DIRECTA 

A. 2.1.2 

A,4 

Ba, 1.2.\6 
Ba, l.3 

Ba. \04 

Bal, I 

Bu, 2.2 

J, I.l 

M,1.2 

M.3.1 

Se, 6.1.2 

Se, 4.4 

rostros; dec. 
geométricas y 
vegetales 

casetones de 
estuco en relieve 

peces 
im. incrustación; 

im. mármol; 
paneles 
im. incrustación; 

im. mármol; 
vegetales y 
animales; basas de 
columnas; 

paneles; paralelogramos; 
imitación mármol 

superf. en rela
ción continua 

geométricos; 
vegetales; im. 
mármol; animales; 
roleos; 

fig. humana 
biga con auriga 

geométricos; im. 
mármol; 

paneles 

paneles 
estrellas 
superficie en 

relación continua 
imitación 

incrustación 

-

techo o 
parte super. 

bóveda 

zócalo 

parte media 

zócalo 

parte media 

-

zócalo o 
parte media 

zócalos 

parte media 
cuadro panel 

zócalos 

parte media 
parte media 
bóveda 
bóveda 

parte media 

JI-IV 

fin. III-
como IV 

como III 

III-IV 

III-IV 

fin. III-
como IV 

II-IV 

IV 

. 

fin. I1I
como IV 
com.III 

11 sigs. 

III 

-

com.III 

275-350 

275-350 

II-IV 

IV 

como IV 

-

como III 

III 
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CUADRO 37: SIGLO IV Y sigs. 

NÚM. CATÁL. MOTIVO PARTE DEC. DATACIÓN 
INDIRECTA 

DATACIÓN 
DIRECTA 

Ba. 1.1 im. incrustación; 
paneles, figs., cols. 

zócalo 
parte media 

IV 330-350 

Ba,I.5 im. incrustación; 
enrejados sepa
rados por cols. 

paneles 

zócalo 

parte media 

- 350 
(med. IV) 

Ba, 1.11 ¡m. mármol 
paneles, cuadros 

figurados 

zócalo 
parte media 

III-IV 300-350 

Ba, 1.13 im. mármol e 
¡m. incrustación 

zócalo y 
parte media 

- medo IV 

Ba, 1.14 paneles separados 
por cols. 
im. incrustación 

paneles 

zócalo 

parte media 

medo IV medo IV 

Ba,4.1.12 estucos en relieve 
paneles 

paredes y techos 
paredes 

IV 

B, 1.1.1 im. incrustación; 
paneles 

paneles 

zócalo 

parte media 

medo IV medo IV 

B, 1.3.1 im. incrustación; 
im. mármol 

zócalo y 
parte media 

VI -

C,2.1 lisos, filetes 
Y bandas 

zócalos y 
parte media 

IV -

Gr, 1.1 bandas y filetes - IV -
L,2.1 estucos en relieve parte media V 
L, 11.1 geométrico zócalo V -
Lu, 1.1 enrejado vegetal; 

pájaros; motivos 
en rel. 
continua 

bóveda - fin. IV 

Ma,4.1 lisos, bandas paredes VI 
Na, 3.1 enrejado con 

motivo floral 
interior 

paredes IV IV 

P,2.1 paneles sep. por 
columnas 

flores y pájaros; 
paneles 

paneles 
dec. veg., geom. y 

animal 

zócalo 

parte media 

zócalo 
parte media 

como IV 

medo IV 

medo IV 

medo IV 

Se. 4.9.1 inscripción; veg., 
animales 

dec. geom.; 
im. mármol 

lauda 

casas sobre tumbas 

fin. IV 

V 

fin. IV 

T,2.1.1 paneles sep. por 
oo1s.; dec. Iig.: 
animales, retrato, 
viDa 

parte media 325-350 medo IV 

T,3.5.3 paneles; 
dec. simples 

parte media 
zócalo 

ív-v 

Va, 1.1.1 im iner. parte media eom. IV 
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CONCLUSIONES 






De todo lo expuesto en los capítulos prece
dentes se pueden obtener varias conclusiones. 
Si las reunimos en grupos afines, se individuali
zan cinco: 1. derivadas del propio estudio; 
2. características de la pintura romana en Es
paña; 3. su cronología; 4. principales centros; 
relaciones entre ellos y escuelas; 5. necesida
des para el futuro. 

1. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL 
PROPIO ESTUDIO 

1 . La primera es la abundancia de restos de 
pinturas murales romanas que existen en Es
paña. Los conjuntos monumentales con gran

[439] des decoraciones pintadas aún in situ son muy 
escasos, pero en casi todas las localidades 

[44OJ donde hubo asentamientos romanos se han re
cogido restos de decoraciones pintadas; unos 

[441] se han perdido y de ellos sólo se conserva la 
noticia; otros se guardan en museos, coleccio
nes oficiales o particulares. la mayoría de las 
veces en condiciones muy precarias para su 
estudio y conservación; algunos salieron a la 
luz en excavaciones aún no publicadas y no 
pueden engrosar todavía el caudal de nuestro 
conocimiento. Pero el conjunto de todo ello es 
mucho mayor y más interesante de lo que hacía 
suponer la lectura de los manuales tradiciona
les sobre la historia del arte y de la arqueología 
romanas de la Península, e incluso de algunas 
publicaciones especializadas. que centraban su 
atención en los mosaicos u otras artes plásticas 
y decorativas. 

2. La abundancia del material. su distinto 
grado de conservación y su amplia repartición 
geográfica, determinaron que el tr.abajo reali
zado tuviera puntos de enfoque diferentes para 
muchos yacimientos y que la manera de estu
diar los materiales fuera distinta de unos a 
otros. Por todo ello. el estudio que presentamos 
tiene dos vertientes: una definitiva, en cuanto al 
examen de una serie de materiales a la luz de lo 

. que hoy se conoce de la historia del arte romano 
en general, y más concretamente de la pintura y 
mosaico; estos estudios parciales, en tanto no 
surjan conclusiones nuevas, o sufra modifica
ciones sustanciales alguna de las premisas en 
que hemos apoyado la argumentación, pueden 

quedar como hitos a los que referir los nuevos 
documentos que vayan apareciendo. Otra ver
tiente es provisional, precisamente la dedicada 
al estudio de conjunto de los materiales, a su 
repartición geográfica y a las áreas en que los 
diversos estilos han tenido mayor desarrollo y 
aceptación. Los materiales conocidos, publi
cados y estudiados son aún muy escasos, y en 
tanto no se e studien todos los restos conserva
dos, cosa que nos ha sido imposible realizar por 
obvias razones de tiempo y economía, no se 
podrá tener una visión global firme de lo que fue 
el desarrollo de la pintura romana en España. 
Esto ocurre en todas las artes, pero la pintura es 
la más afectada, por ser la más perecedera ya la 
que menos atención se ha prestado. De ahí que 
su conocimiento sea muy inferior al de la escul
tura, arquitectura, mosaico y artes industriales. 

2. 	 CARACTERfSTICAS DE LA PINTURA 

ROMANA EN ESPAÑA 


I . Como en todo el mundo romano, en Es
paña la pintura fue también un arte anónimo, en 
el que el taller predominaba sobre el individuo, 
e incluso los mejores artistas dejaban sus obras 
sin firmar. Todos los pintores (parietarius, 
imaginarius) eran simples artesanos que reali
zaban su trabajo sin interes alguno por pasar a 
la posteridad. Sólo conocemos dos nombres de 
pintores que firmaron su decoración: C. Silva
nus y Quin-tosus. Un tercero, Q. Attius Mes
sor, nos ha llegado en una inscripción funera
ria. Primero y tercero debieron ser ciudadanos 
romanos. El segundo. un esclavo. 

2. La pintura romana es, en España, un arte 
en cierta manera original. Dentro de las líneas 
generales de la pintura en el mundo romano 
ofrece soluciones y formas decorativas pro
pias, no atestiguadas en el resto del Imperio. 
Esto ocurre sobre todo en las regiones del Oc
cidente de la Península, en tanto la costa levan
tina parece mucho más fiel a las modas imperia
les. Así, las pinturas de Ampurias, Elche y 
Cartagena muestran un marcado clasicismo en 
el origen y desarrollo de sus composiciones, y 
estamos seguros de que un estudio más siste
mático de los restos conservados en su en
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torno confirmarla esta suposición. Lo mismo 
ocurre en el Sur de la Península, donde los 
restos conservados están transidos de clasi
cismo, aunque durante los primeros siglos de la 
dominación romana pervivan con gran fuerza 
las tradiciones indígenas, como en Carmona. 
Algo parecido debió ocurrir en las costas occi
dentales. Pero el caso es muy distinto en el 
interior, sobre todo en la zona que más testi
monios pictóricos nos ha proporcionado: la 
comprendida entre Mérida y Astorga; aquí, el 
gusto local ha transformado o desarrollado des
orbitadamente las modas que a ellas, como 
grandes metrópolis provinciales del Imperio, 
llegaban. Es lo que sucede, por ejemplo, en las 
decoraciones de candelabros de Mérida y As
torga. Se inscriben en sus líneas generales den
tro de la corriente común a todo el Imperio. 
pero los distintos elementos que las componen 
se han tratado de forma peculiar, y el resultado 
es algo que no tiene parangón en las decoracio
nes conocidas. Lo mismo ocurre con las imita
ciones de crustae, de moda en todo el Imperio 
durante la segunda mitad del siglo III y todo el 
IV. En Mérida se adaptan, dándoles formas carac
terísticas que se repiten hasta la saciedad. De 
cinco casas conocidas de esta época, tres repi
ten los mismos motivos y dos, otros muy simi
lare s. Pero esto no obsta para que estas grandes 
metrópolis, sobre todo Mérida, acogieran las 
últimas modas y tendencias decorativas y las 
emplearan en sus principales monumentos; en 
la Casa del Teatro, por ejemplo. tenemos las 
únicas representaciones pintadas en España de 
siervos con ricos vestidos recubiertos de orbi
culi, paragaudae y bandas de hombros. que se 
pueden incluir entre las más ricas de todas las 
conocidas en pintura y mosaico. 

3. Los pintores gozaron, más que otros ar
tistas. de una gran libertad en la realizac~ón de 
sus obras. Esto se aprecia en la comparación de 
los documentos musivarios y pictóricos con
servados. Los primeros están muy próximos. 
con las naturales variaciones, a sus paralelos en 
el resto del Imperio, en tanto las pinturas apa
recen en ocasiones como fruto de una reinter
pretación o reelaboración de los originales; de
bía ser mucho más fácil para el pintor que para 
el mosaísta introducir modificaciones en lo que 

pintaba, sobre todo en decoraciones geométri
cas, vegetales o figuradas que no formaban es
cenas. El primero tenía que atenerse mucho 
menos a la muestra, al «cartón» que el segundo, 
pues no es lo mismo pintar que poner tesela tras 
tesela. 

4. Las técnicas empleadas en el revesti
miento de la pared y en la propia pintura son 
muy similares a las del resto del mundo ro
mano. Los diversos tipos de revestimientos es
tán en relación con las habitaciones en que se 
aplicaban (representativas, de servicio, sóta
nos, etc.) y en último término con la riqueza del 
propietario. En ningún caso se ha .lo~rado 
identificar un revestimiento como ellOdtcado 
por Vitrubio; aunque en ocasiones el número 
de capas es elevado y éstas disminuyen de gro
sor conforme se van acercando a la superficie, 
los materiales empleados son los mismos en 
todas ellas, más finos y con adición de mayor 
cantidad de calcita en las primeras. En pocas 
ocasiones se aprecia a simple vista la existencia 
de una capa de auténtico estuco. Por regla ge
neral, o era extraordinariamente delgada y se 
limitaba a cubrir las irregularidades de la sub
yacente, o no existía en absoluto; en este 
caso, el alisamiento de"la superficie se obtenía 
por medios mecánicos, frotándola con algún 
objeto abrasivo o pulimentador. Se empleó con 
frecuencia mortero rojizo, con polvo de ladrillo 
o cerámica molida, para los enlucidos de luga
res húmedos; también se aplicó en ocasiones el 
mortero sobre tégulas o placas de terracota. 

Los sistemas de trabazón de las distintas ca
pas entre sí, sobre todo entre las dos últimas 
(más próximas al muro), fueron muy utilizados. 
Son los corrientes en todo el mundo romano: 
cañas, medias cañas, estrías rectas o en zig
zag, clavos, ladrillos salientes, etc. 

Pigmentos y colorantes son asimismo los 
normalmente utilizados. Las técnicas pictóri
cas difíciles de identificar, parecen ser el 
fre;co y el temple. En ocasiones es mixta: al 
fresco el fondo y al temple las bandas y orna
mentos. 

5. Es interesante destacar la relativa abun
dancia de decoraciones figuradas, en forma de 
escenas (frisos o cuadros) o figuras aisladas. 
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Muchas de éstas, sin embargo, debieron formar 
parte de composiciones mayores perdidas. Se 
encuentran en todo tipo de edificios (casas, vi

[441] lIas, edificios públicos y religiosos, tumbas) y 
decoraciones, con la más variada significación: 
mitológica, religiosa, simbólica, funeraria, es
catalógica, caricaturesca, de la vida diaria, de 
juegos, etc. Se destruye de esta manera el tó
pico, tan repetido en publicaciones anteriores, 
de la falta de representaciones figuradas en toda 
la pintura provincial romana; se llegó a hablar 
de la «incapacidad de los pintores provinciales 
para enfrentarse con la figura humana». Como 
se ha visto, sus representaciones son bastante 
numerosas, y si faltan grandes composiciones 
monumentales, ello hay que achacarlo a los 
pocos restos de pintura conservados en gene
ral, a que las figuras solían decorar las partes de 
la pared que más daño han sufrido y a que 
constituían una parte muy pequeña de toda la 
pintura (no como la escultura, en la que la ma
yoría de las representaciones eran figuradas). 
Pero los numerosos fragmentos conservados 
son por sí solos suficientemente reveladores. 

6. En cuanto a las influencias de la pintura 
romana en España, hemos de destacar en pri
mer lugar su estrecha relación con el arte musi
vario, sobre todo en algunos esquemas genera
les de la decoración (casetones; sistema de 
bandas que se cruzan; de octógonos separados 
por cuadrados o que se cortan; de círculos se
cantes) y en muchos motivos decorativos aisla
dos (macizos vegetales que salen de macetas y 
recipientes diversos; enrejados; cenefas; cintas 
onduladas, etc.), también muy representados 
en mosaicos. Hay que destacar, no obstante, 
que mientras los primeros suelen ser muy simi
lares en pintura y mosaico, los segundos pre
sentan acusadas diferencias, que se hacen muy 
marcadas en algunos casos ya citados (cintas 
onduladas, por ejemplo), yen otros, como las 
guirnaldas. Por regla general, los mismos moti
vos presentan un mayor grado de evolución y 
disolución en pintura; así. por ejemplo, mien
tras en mosaico se repite incansablemente en 
los siglos III y IV la guirnalda de tres o cinco. 
hojas, como marco de todo el mosaico o de sus 
diversos componentes, en pintura las guirnal
das son mucho más estilizadas y tienen en co

mún con aquéllas poco más que la idea original. 
Otros sistemas decorativos (candelabros, imi
tación de mármoles y de cTUstae, estilo floral) 
son propios de la pintura; no se encuentran en 
mosaicos o se utilizan en otras épocas y en 
formas diferentes. De todo ello se deduce que 
pintura y mosaico siguen caminos diferentes, 
aun cuando existan numerosos puntos de con
tacto. 

El mayor número de documentos musivos 
conservados ha hecho que en ocasiones se in
dique la existencia de una marcada influencia 
del mosaico sobre la pintura. Esto no es cierto, 
pero tampoco lo es la afirmación contraria: la 
preeminencia de la pintura sobre el mosaico, al 
menos en el período que abarca nuestro estu
dio. Puede que en algunas ocasiones el cartón 
de una composición pictórica se haya trasla
dado a algún pavimento musivo, o viceversa, 
pero en la inmensa mayoría de los casos pintura 
y mosaico irían disociados; eran distintos los 
artistas -o mejor, artesanos- que los realiza
ban y existirían libros de muestras indepen
dientes para cada uno de ellos. Cartones y mo
delos eran mucho. más necesarios a los mosaís
tas que a los pintores; aquéllos dispondrían de 
repertorios completos de decoraciones geomé
tricas, vegetales, escenas, etc., que luego adap
taban a la superficie que iban a decorar. En 
cambio éstos, y excepto para los grandes mo
numentos, que requerirían cartones especiales, 
dispondrían de un repertorio limitado de siste
mas y motivos, en ocasiones similares a los del 
mosaísta, suficientes para completar la decora
ción del esquema tripartito horizontal y verti
cal, universalmente aceptado, y sobre todo de 
escenas figuradas. Muchas de éstas podrían ser 
también patrimonio común de pintores y mo
saístas, sin que su utilización en pintura y mo
saico sea testimonio de la influencia recíproca. 
Como ya hemos indicado, la libertad del pintor 
era mayor que la del mosaísta, y en último 
término podía utilizar el repertorio de éste y 
adaptarlo a sus necesidades. Creemos que la 
mayor remuneración de los pintores se debe 
precisamente a que su profesión era más difícil, 
porque debían improvisar y reelaborar los es
quemas previos, en tanto el mosaísta estaría 
más ceñido a éstos. 
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En los primeros siglos del Imperio, la pintura 
romana guarda en España estrecha relación 
con la del resto del mundo romano, más el 
Oriente y el Sur que el Occidente, según se 
indicó en el punto 2.2 de estas mismas conclu
siones. Más tarde, la relación se hace especial
mente intensa con el Norte de África, aun 
cuando muchos elementos pertenezcan a la 
«koiné pictórica» tardorromana de que ha ha
blado Carandini. Algunos temas, su forma de 
tratarlos, los elementos que en ellos intervie
nen (como las escenas de caza, donde perros y 
caballos son claramente africanos; los enreja
dos vegetales; los árboles copudos, etc.) están 
muy documentados en esta región. Otras veces 
son elementos decorativos de esta procedencia 
los que, posiblemente de la mano de los mosai
cos, se han extendido por la Península: cintas 
onduladas, guirnaldas en los marcos, etc. La 
influencia se da en el Sur y, sobre todo, en el 
Oeste de la Península, más directamente rela
cionadas con África. Si se trata de una influen
cia africana sobre España, como parece proba
ble, o de una influencia española sobre África, 
es algo que hoy por hoy no puede indicarse con 
certeza. 

3. 	 CRONOLOGíA 

l. Dos métodos hemos empleado para la 
fijación cronológica de los restos de pinturas. 
El primero es el método indirecto, que consiste 

[439] en utilizar como elementos de datación los 
aportados por el estudio arqueológico del ya
cimiento (estratigrafía) o de los restos materia
les no pictóricos (elementos arquitectónicos, 
mosaicos, cerámica, vidrios, etc.). En algunos 
casos ha proporcionadO fechas (gas ante o post 
quem para determinadas pinturas. El segundo 
método de datación, método directo, consiste 
en datar los restos por medio de un detenido 
estudio comparativo con otros similares en pin
tura, mosaico o artes afines. Es un sistema que 
proporciona una cronología segura pero exce
sivamente amplia. 

2. Con estos dos sistemas hemos podido 
establecer la fecha de las pinturas romanas 

conservadas. La mayor parte proceden de los 
siglos 1, 11 YIV, en tanto disminuyen de manera 
considerable en el 111. Conéretamente los años 
SO-ISO y 275-350 son los más fructíferos desde 
el punto de vista pictórico. Coinciden con el 
esplendor deflavios y primeros antoninos y con 
el renacimiento tetárquico-constantiniano. Me
nos numerosos son en cambio los testimo
nios severianos, y prácticamente inexistentes 
los que se pueden datar en los años centrales 
del siglo IlI. No conocemos un solo fragmento 
que corresponda al estilo lineal característico 
de esta época, aunque es cierto que este sis
tema decorativo parece haber gozado de menor 
predicamento en las provincias que en Roma e 
Italia. Las decoraciones más antiguas se en
cuentran en la costa levantina (Ampurias), en 
el valle del Ebro (Azaila) y en Andalucía 
(Carmona, Arva). Luego se extienden a toda 
la Península. 

4. 	 PRINCIPALES CENTROS; SUS 

ESCUELAS E INTERRELACIONES 


l. Los principales yacimientos con restos 
de pi,llturas murales son en primer lugar las 
grandes ciudades romanas: Ampurias (sobre 
todo en el siglo 1), Tarragona, Cartagena, ltá- [439] 
lica, Mérida, Astorga, etc., y otras no tan im
portantes pero que han sido investigadas par
cial o totalmente: Clunia, Arva, Carmona, la [440] 
Alcudia de Elche, etc. También monumentos [441] 
aislados (Santa Eulalia de Bóveda) y villas di
seminadas por todo el territorio peninsular, 
pero concentradas especialmente en aquellos 
territorios que han sido objeto de prospeccio
nes más intensas: Cataluña y Meseta del 
Duero. 

2. Por lo anteriormente expuesto es muy 
difícil estudiar las características de la pintura 
en las distintas provincias y conventos; lo con
servado es muy fragmentario y en la mayor 
parte de los casos se limita a uno o dos puntos 
en cada uno de ellos; otras veces hay noticias, 
pero no existen descripciones ni documentos 
gráficos. En estas condiciones, ¿cómo se po
drían establecer «escuelas» de pintores o de
terminar las características peculiares de cada 
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región? Es irreal hacer comparaciones entre 
Mérida y Carmona, o Cartagena e Itálica, pon
gamos por caso, porque los restos conservados 
en cada una de ellas responden a edificios, épo
cas y estilos diferentes. Por otra parte, dentro 
de cada una de estas ciudades es también muy 
dificil estudiar escuelas y evoluciones, porque 
los materiales conservados son escasos y no se 
pueden comparar decoraciones de los siglos II 
y IV, por citar un ejemplo. 

Solamente donde existen amplios grupos de 
decoraciones contemporáneas es posible inten
tar identificar escuelas o, al menos, corrientes y 
«gustos» predominantes. Es lo que hemos he
cho en Carmona, donde conseguimos reunir las 
tumbas conservadas en grupos más o menos 
afines entre sí, con decoraciones como los te
chos de las tumbas de Postumio y Tito Urio, 
que parecen obra de una misma mano, tal vez 
del C. Silvanus que firma la primera, o los delas 
tumbas del Banquete y de las Tres Puertas, que 
testimonian una misma influencia oriental. En 
Mérida, más que de escuelas podemos hablar 
de un «gusto» o una afición dominante, durante 
bastantes años, por las imitaciones de crustae. 
Concretamente la decoración más antigua 
de la Casa del Anfiteatro y la de la Casa de la 
Explanada ante el Anfiteatro son muy simila
res; también lo son con la más reciente de la 
primera de ellas, que cubre a la más antigua y 
testimonia la degeneración de este sistema 
decorativo, hecho ahora con menor cuidado y 
materiales más deleznables. Para una época 
más antigua, comienzos del siglo n, podemos 
apuntar la relación existente entre Mérida y 
Astorga, con sendas decoraciones de cande
labros, algo más tardías en esta última ciudad. 

5. NECESIDADES PARA EL FUTURO 

Se hace necesaria una revitalización de los 
estudios de la pintura mural romana en España, 
muy retrasados con respecto a los de otras par
celas de la arqueología clásica. Para ello es 
imprescindible: 

l. Estudiar y dar a conocer los grandes con
juntos que aún permanecen inéditos o mal pu
blicados. Tal es el caso de Ampurias, Clunia 
(ambos en proceso de investigación) y otras 
ciudades menos importantes. 

2. Estudiar y dar a conocer los fondos de 
los museos y las colecciones particulares. por
que en ellos pueden encontrarse fragmentos 
interesantes que aporten nueva luz al estado de 
nuestros conocimientos o permitan recomposi
ciones de motivos y sistemas aún no atestigua
dos. . 

3. Potenciar los estudios técnicos en cola
boración con personal especializado que estu
die los materiales con las nuevas técnicas 
físico-químicas: microscopio electrónico, di
fracción de rayos X, análisis térmico diferen
cial, análisis químicos cuantitativos y cualitati
vos, etc. Con ello se podrá estudiar la composi
ción de los morteros (los materiales en ellos 
empleados, la diferenciación de las capas, 
etc.), los componentes del estrato pictórico (co
lorantes y pigmentos, aglutinantes, etc.) y de
ducir conclusiones a las que es imposible llegar 
por otros medios. 

4. Como resul tado de todo ello, convendría 
elaborar un corpus completo de los restos de 
pinturas romanas conservados en España. Para 
esto, el trabajo que ahora concluimos consti
tuye el primer paso. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 






AA, Archiiologischer Anzeiger. 
AC. Archeologia Classica. 
ActasAPCrist. Actas de la Primera Reunión Nacional 

Arqueología Paleocristiana, Vitoria, 1966. 
ActasCIACr(VIII). Actas del VIII Congreso Internacio

nal de Arqueología Cristiana, Barcelona, 1972. 
AEspA. Archivo Español de Arqueolog/a. 
AEspAA. Archivo Español de Arte y Arqueología. 
AlEe. Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. 
AJA. American Journal of Archaeology. 
AktenIKChA(VIl). Akten des Vil Internationalen Kon

gresses für Christliche Archiiologie, Trier-Citta del Va
ticano, 1%9. 

AM. Atheneische Mitteilungen. Mitteilungen des Deut
schen Archiiologischen Instituts. 

AntAfr. Antiquités Africaines. 
AntJ. The Antiquaries Journal. 
AnzOAk. Anzeiger der Oesterreichischen Akademie der 

Wissenschaften. 
APL. A,rchivo de Prehistoria Levantina. 
APM. Archivo de Prehistoria Madrileña. 
ArchErt. Archeologiai Ertesito. 
ArqPort. O Arqueólogo Portugués. 
ArtBull. The Art Bulletin. 
AS. Antiquity and Survival. 
AttiClACI(VIJ). Atti del VII Congresso Internazionale di 

l' Archeologia Classica, Roma. 1%1. 
AttiCIACr(VI). Atti del VI Congresso Internazionale di 

Archeologia Cristiana, Citta del Vaticano, 1%5. 
BAntBeschav. Bulletin van de Vereeniging tot Bevorde

ring der Kennis van de Antieke Beschaving te's Gra
venhage. 

BAntFr. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires 
de France. 

BASE. Boletin Arqueológico del Sudeste. 
BASOR. Bulletin ofthe American School ofOriental Re

search in Jerusalem. 
BCH. Bulletin de Correspondan ce Hellénique. 
Bd'A. Bol/ettino d'Arte. 

BerROB. Berichten van de Rijksdienst voor Oudheidkun
dig Bodemonderzoek. 

BH. Bulletin Hispanique. 
BICR. Boll({ttino del/'Instituto Centrale del Restauro. 
BIEA. Boletin del Instituto de Estudios Asturianos. 
BrEG. Boletin del Instituto de Estudios Giennenses. 
BJb. Bonner Jahrbücher. 
BLugo. Boletín de la Comisión Provincial de Monumen

tos Históricos y Arttsticos de Lugo. 
BMB. Bulletin du Musée de Beyrouth. 
BolVarna. Bulletin du Musée National a Varna. 
BOviedo. Boletín de la Comisión Provincial de Monu

mentos de Oviedo. 
BR. Budapest Régisegei. 
BRAH. Boletín de la Real Academia de la Historia. 
BSEAA. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueologw. 
BSEspExc. Bolettn de la Sociedad Española de Excur

siones. 
BSNAntFr. Bulletin de la Societé Nationale des Anti

quaires de France. 
BTarr. Boletln Arqueológico. Organo de la Sociedad Ar

queológica Tarraconense. 
BullArchAlex. Bulletin de la Société Archéologique 

d'Alexandrie. 
Bul/Com. Bu/lettino del/a Commisione Archeologica 

Comunale di Roma. 
CA. Caesaraugusta. 
CAAPS. Catálogo Arqueológico y Artlstico de la Provin

cia de Sevilla. 
CAHCB. Cuadernos de Arqueologw e Historia de la 

Ciudad de Barcelona. 
CAlsArch. Cahiers Alsaciens d'Archéologie, d'Art et 

d'Histoire. 
CArch. Cahiers Archéologiques. 

CEG. Cuadernos de Estudios Gallegos. 

CJb. Carnuntum Jahrbuch. 

CNA. Congresos Nacionales de Arqueologw. 

Corsi. Corsi di Cultura sultArte ravennate e bizantina. 


461 



CRAclnscr. Comptes-Rendus des Séances. Academie 
des Inscriptions el Belles-Letres. 

CTu. Cahiers de Tunisie. 
CuadTrab. Cuadernos de Trabajos de la Escuela Espa

ñola de Historia y Arqueolog/a de Roma. 
Daremberg-Saglio. Dictionnaire des Antiquités Grecques 

et Romaines. Paris. 1877-1918. 
Dd'A. Dialoghi di Archeologia. 
DOP. Dumbarton Oaks Papers. 
EAA. Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orien

tale. 
EAD. Exploration Archéologique de Délos. 
EAE. Excavaciones Arqueológicas en España. 
FA. Fasti Archaeologici. 
FuF. Forschungen und Forschritte. 
HA. Hispania Antiqua. 
HERMP. Historia de España dirigida por Menéndez Pi

dal. 
ICOM. Instituto para la Conservación de Obras de Arte 

y Monumentos. 
IEJ. Israel Exploration Journal. 
1M. Informes y Memorias. 
IP. Investigaciones y Progreso. 
JbNum. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte. 
Jdl. Jahrbuch des Deustschen Archiiologischen Insti

tuts. 
JHS. Journal of Hellenic Studies. 
JRS. Journal (~f Roman Studies. 
LandTr. Landeskundliche Vierteljahresblatter der Trierer 

Gesellschaft für nützliche Forschunger.. 
MAAR. Memoirs of the American Academy in Rome. 
MAF. Mémoires de la Societé Nationale des Antiquaires 

de France. 
MAN. Museo Arqueológico Nacional. 
MarbWPr. Marburger Winckelmann-Programm. 
MCV. Mélanges de la Casa de Velázquez. 
MEA. Museo Español de Antigüedades. 
MEFRA. Mélanges de rEcole Franr;aise de Rome. Anti

quité. 
MemAccLinc. Allí della Accademia Nazionale dei Lin

eei. Memorie. 
MemPontAcc. Atti della Pontificia Accademía Romana 

di Archeologia. Memorie. 
MGR. Colloques sur la Mosaique Gréco-romaine. 

MJSEA. Memorias de la Junta Superior de Excavacio
nes y Antigüedades. 

MM. Madrider Mitteilungen. 
MMAP. Memorias de los Museos Arqueológicos Provin

ciales. 
MRAH. Memorias de la Real Academia de la Historia. 
MonAnt. Monumenti Antichi publicati per cura della 

Reale Accademia Nazionale dei Lincei. 
MonMemEPiot. Monuments el Mémoires E. Piot. 
MPASI. Monumenti della Píttura Antica Scopertí in Ita

lia. 
NAH. Noticiario Arqueológico Hispánico. 
NBArchC. Nuovo Bollettino di Archeologia Cristiana. 
NSc. Nothie degli Scavi di Antichitá. 
OJh. Jahreshefte des Oesterreichischen Archaologischen 

Instituts. 
PRome. Papers of the British School at Rome. 
PV. Principe de Viana. 
RA. Revue Archéologique. 

RABM. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

RACentre. Revue Archéologíque du Centre. 

RACrist. Rivista di Archeologia Cristiana. 

RB. Revue Biblique. 

RE. Real-Enciclopadie des Klassischen Altertumswis

senschaft (Pauly-Wissowa). 
REG. Revue des Etudes Grécques. 
REE. Revista de Estudios Extremeños. 
REL. Revue des Etudes Latines. 
RendAccNapoli. Rendiconti della Reale Accademia di 

Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli. 
RendPontAcc. Atti della Pontificia Accademia Romana 

di Archeologia. Rendiconti. 
RGuim. Revista de Guimaraes. 
RhLand. Rheinisches Landesmuseum. 
RIASA. Rivista dell'lnstituto Nazionale d'Archeologie e 

Storia dell'Arte. 
StArch. Studia Archaeologica. 
StMisc. Studi Miscellanei. 
TrPreh. Trabajos de Prehistoria. 
TrZ. Trierer Zeitschrift. 
ZntW. Zeitschrift fúr Neutestamentliche Wissenschaft. 
ZSchA. Zeitschrift fli.r schweizerische Archaologie und 

Kunstgeschichte. 
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Mérida (Badajoz), 40-88, 267, 269, 215. Vid. 


Anfiteatro, Casas de la Alcazaba, de la Ca

lle Suárez Somonte, de la Calle Vespasiano, 

de la Explanada ante el Anfiteatro, del An

fiteatro, del Mitreo, del Teatro, Museo, Ne

crópolis, Teatro, Termas. 


Mesas de Asta (Jerez, Cádiz), 99. 

Mitreo de Mérida (Badajoz), 79. 

Montmelló (Barcelona), 96. 

Mozana-FIorejachs (Lérida), 147. 

Munigua (Sevilla), 243. Vid. Foro, Necrópo


lis, Termas. 

Murcia, 160-163. 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 32, 


155,243,316,359,394,395,417,425. 

Museo de Mérida (Badajoz), 86. 


Navarra, 164, 315. 

Necrópolis de Baelo (Cádiz), 100, 287, 299, 


319, 389, 432, 444. 

Necrópolis de Baena (Córdoba), 117. 
Necrópolis de Cádiz, 112, 431. 

Necrópolis de Carmona (Sevilla), 170, 274, 


339, 341. Vid. Carmona y Tumbas. 


Necrópolis de Itálica (Sevilla), 241-243, 362, 

364,419,382. 


Necrópolis de Mérida (Badajoz), 79, 270,354, 

362,376,410,414,416,431,432,444. 


Necrópolis de Munigua (Sevilla), 243, 431. 

Necrópolis de Osuna (Sevilla), 243, 287, 363, 


382, 403, 432, 433. 

Necrópolis de Tarragona, 252-255, 365, 327, 

4n,4M,~5,~2,~3,4~,442,444. 

Nertóbriga (Zaragoza), 261. 

Ninfeo de Baelo (Cádiz), 102, 384, 435, 

Numancia (Soria), 245, 267. 


Olivar de Los Palacios (Itálica, Sevilla), 243. 

Olmeda, La (Pedrosa de la Vega, Palencia), 


166, 270, 274, 319, 424, 425, 437, 445. 

Onda (Castellón), 116. 

Osma (Soria), 246. 

Osuna (Sevilla), 243, 267,269. 


Pajar de Artillo (Itálica, Sevilla), 224, 

Palencia, 165. 

Pamplona (Navarra), 164, 437. 

Pedraza (Palencia), 166. Vid. Pedrosa de la 


Vega. 

Pedrosa de la Vega (Palencia), 166, 329. Vid. 


Olmeda. 

Plaza del Rey (Barcelona), 91, 444. 

Pollentia (Baleares), 89. 

Popilio (Tossal de Manises, Alicante), 29. 

Poyo, El (Teruel), 255. 

Poza de la Sal (Burgos), 97. 

Puentedeume (La Coruña), 118,445. 

Pujol de Benicató (Castellón), 115. 

Punta del Arenal (Jávea, Alicante), 33. 


Quintanar, El (Soria), 245, 329, 424. 

Riel ves (Toledo), 256. 

Rioseco (Soria), 245, 272, 417. 


Sádaba (Zaragoza), 261, 437. 

Sagunto (Valencia), 256, 359, 432. 

Salamanca, 167. 

San Julián de los Prados (Asturias), 38-40, 


276,287,312,321,326,327,369,411,441. 

San Pedro de Alcántara (Málaga), 159, 435, 


445. 
Sant PoI de Mar (Barcelona), 94. 
Santa Ana (Baleares), 89. 
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Santa Colomba de So moza (León), 143, 267, 

359. 

Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), 147-152, 267, 

271,276,287,303,315, 326,327,366,368, 

369, 384, 385, 404, 411, 415, 435, 441, 442. 


Santa María (Badalona, Barcelona), 93. 

Santa Marta de los Barros (Badajoz), 89. 

Santander, 167. 

Santervás del Burgo (Soría), 246, 327-329. 

Santianes de Pravia (Asturias), 38. 

Santullano (Asturias), 38-40, 315. Vid. San Ju-


Iián de los Prados. 

Segóbriga (Cuenca), 119, 438. 

Segovia, 168. 

Sevilla, 168-244. 

Sobradiel (Barcelona), 90, 310, 441. 

Solsona (Lérida), 147. 

Soria, 245-247. 


Talavera de la Reina (Toledo), 256. 

Talavera la Real (Badajoz), 89. 

Talavera la Vieja (Cáceres), 99. 

Tarazona (Zaragoza), 261. 

Tarragona, 247-255 (250-255), 268, 422, 437, 


438. Vid. Anfiteatro, Necrópolis. 

Teatro de Itálica (Sevilla), 224, 277, 287, 371, 


384, 391, 419, 432" 

Teatro de Mérida (Badajoz), 81, 287, 357, 


358, 360, 411. 

Templo de Córdoba, 117. 

Templo de Júpiter en Caparra (Cáceres), 99, 


435. 

Templo del Foro en Clunia (Burgos), 98. 

Termancia (Soria), 247, 267. 

Termas de Gijón (Asturias), 36, 270, 277, 302, 


306,384, 394, 404, 410, 412, 416, 437, 441, 

444. 


Termas de Alange (Badajoz), 88,437. 

Termas de Mérida (Badajoz), 82, 287, 403, 


416,437. 

Termas de Munigua (Sevilla), 243, 437. 

Termas de Poza de la Sal (Burgos), 97, 437. 

Teruel, 255. 

Tiendas, Las (Mérida, Badajoz), 86, 309, 320, 


321, 401, 424, 425, 445. 

Toledo, 256,. 

Toro, 259. 

Torre la Cruz (ViIlajoyosa, Alicante), 33. 

Torre Llauder (Barcelona), 94. 

Torres Moles (Lérida), 147. 


Torre Salla (Lérida), 147. 
Tossa de Mar (Gerona), 126, 320, 

Tossal de Manises (Alicante), 29, 425. 

Tudela (Navarra), 164, 404, 425, 445. 

Tumba Columbario-Triclinio (Carmona, Sevi


lla), 173. 

Tumba de la Moneda de Vespasiano (Carmo


na, Sevilla), 180, 431. 

Tumba de la Paloma (Carmona, Sevilla), 178, 


362, 382, 430. 

Tumba de la Urna de Vidrio (Carmona, Sevi


lla), 173,362,381,430,431,432. 

Tumba de las Ciruelas (Carmona, Sevilla), 


174,381,430,431,432. 

Tumba de las Cuatro Columnas (Carmona, 


Sevilla), 173. 

Tumba de las Escamas (Carmona, Sevilla), 


175,362, 403, 431. 

Tumba de las Guirnaldas (Carmona, Sevilla), 


175, 388, 430, 431, 

Tumba de las Tres Puertas (Carmona, Sevi

lla), 175,330,362,363,381,382,430,431. 
Tumba de los Cuatro Departamentos (Carmo

na, Sevilla), 173,423. 

Tumba de Postumio (Carmona, Sevilla), 179

180,362,363,382,390,417,430. 

Tumba de Servilia (Carmona, Sevilla), 181

198, 287, 322, 340, 362, 363, 366, 381, 384, 

389, 394, 396, 410, 411, 414, 416, 426, 431, 

432, 441, 442. 


Tumba de Tito Urio (Carmona, Sevilla), 177, 

354, 362, 382, 388, 416, 419, 430, 442. 


.Tumba del Banquete (Carmona, Sevilla), 176
178, 330, 381,388, 409, 415,416,430, 431, 

432. 

Tumba del Elefante (Carmona, Sevilla), 172. 
Tumba del Rhyton de Vidrio (Carmona, Sevi

lla), 174, 276, 354, 389, 390, 409, 410, 412, 

430, 431, 432. 


Urso, 243. Vid. Osuna. 

Uxama (Soria), 246. 


Vaciamadrid (Madrid), 153. 

Valdediós (Asturias), 38. 

Valderas (León), 145. 

Valdés, Campo de (Gijón, Asturias), 36. 

Valencia, 256-257 (257). 

Valera la Vieja (Badajoz), 89. 
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Valladolid, 258, 324, 424, 425, 441, 444. 

Vejer de la Frontera (Cádiz), 115. 

Velilla de Ebro (Zaragoza), 262. 

Vich (Barcelona), 96, 272, 314, 435. 

Vilagrasa (Lérida), 147, 40l. 

Vilarenc (Tarragona), 255. 

Vildé (Soria), 247. 

Vi1Iacarralón (Valladolid), 259. 

VilIafranca del Panadés (Barcelona), 96, 437. 


Villajoyosa (Alicante), 33, 287, 325, 426, 441, 

444. 

Villamayor de Campos (Zamora), 259. 
VilIanueva de Azoague (Zamora), 259. 
VilIanueva y Geltrú (Barcelona), 96. 
VilIarrubia (Córdoba), 118. 
Villaverde (Madrid), 153,300,425,445, 
Zamora, 259. 
Zaragoza, 260-262 (262). 
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ÍNDICE TEMÁTICO 


Abundantia, 338. 
Agamenón, 334. 

Amorcillos, 342-344. 

Ampelos, 335. 

Ánforas, 293, 342, 410. 

Animales, 286, 362~380, 424, 433, 442. 

Animales fantásticos, 379-380. 

Animales terrestres, 375-378. 

Apolo,358. 

Aquiles, 334. 

Ara, 302, 390. 

Árbol, 369. 

Armas, 414. 

Arpa, 340, 414. 

Auriga, 344, 346, 350. 

Aves, 289, 362-371. 


Banquete funerario, 339-340. 

Bandkreuzgeflecht, 323, 324. 

Blutenstil, 330-333. 

Bóvedas, 287, 326, 327, 371, 433. 

Brazo. 359. 

Bustos, 359. 


Caldero, 411. 

Candelabros, 286, 288-296, 366, 384, 425, 440. 

Cántaro, 342, 410. 

Capas de revestimiento, 273, 279. 

Capitel, 317, 353, 441. 

Carpet-Style, 330. 

Carros, 337, 344, 346, 350, 376, 416. 

Casas, 364-366, 382-384, 390-393, 424-428. 

Casco, 293, 294, 414. 

Casetones, 287, 385, 395, 426, 435. 

Caza de la liebre, 348. 

Caza del ciervo, 347. 

Cenefas, 286, 394-401. 

Círculos, 327. 

Colorantes, 277, 279. 

Columnas pintadas, 287, 316, 321, 302, 424, 


425,435. 

Composición de los morteros, 277, 279, 

Conservación de pinturas murales, 266. 

Cornisas, 287, 314-316,425. 

Coronas, 391-392, 438. 

Crátera, 410. 


Cuadriga de frente, 344. 
Cuadriga de perfil, 346-347. 

Datación de las pinturas, 440-449. 

Decoraciones arqui tectónicas, 287, 313-321, 


441. 

Decoraciones en relación continua, 275, 287, 


322-330, 425, 445. 

Decoración floral, 330-333. 

Decoración geométrica, 276, 286, 401-403, 


424,425. 

Decoración vegetal, 276, 286, 330-333, 382, 


424,425, 430, 432. 

Despieces, 314. 

Devolución de Briseida, 334-335. 

Dies Rosae, 330. 
Difunta que toca el arpa, 340-341. 

Diónisos, 335-336. 

Discóbolo, 360. 

Doma, 347. 


Edícula, 309. 

Edificios, 407-408, 432. 

Edificios públicos, 366-370, 384-385, 393, 435

439. 

Elementos cerámicos en los revestimientos, 


273,279. 

Enlucidos superpuestos, 274, 279. 

Enrejados, 383, 403-405, 425. 

Erotes, 342-344. 

Escenas pintadas, 286, 334-351, 359. 

Esquifo, 410. 

Estilo de alfombra, 330. 

Estilo floral, 330-333, 430, 442. 

Estrellas, 276, 287, 401, 402. 

Estructura de la decoración de los edificios, 


286-287, 424-439. 

Estudios sobre pintura mural romana en Espa


ña, 267-271. 

Estudio técnico, 272-285, 279. 


Figuras humanas, 318, 334-361, 425, 431, 433, 

442. 


Figuras con orbiculi,. 356-357, 

Figuras femeninas, 351, 355, 358. 

Firmas de pintores, 417. 
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Flower-Style, 330-333. 

Fortuna, 338, 353. 

Friso, 286, 317, 425, 441. 


Gladiadores, 359. 422. 

Gorgona, 354. 431. 

Gotas, 405. 

Grafitos, 419-424. 

Guirnaldas. 319. 3¡{7-393, 430, 431. 

Hércules. 336-337. 

Herramientas. -+ 1-+. 

Hipocampo, 293, 424. 


Imitación de incrustación, 290, 303, 304-313, 

320,401,424,425,437,440-441. 


Imitación de mármol, 286, 296-304, 424, 425, 

435, 438, 444. 


Imitación de mármol brocatel, 298-302. 

Imitación de mármol moteado, 304. 

Imitación de mármol veteado, 302-304. 

Incrustación, Vid. Imitación de Incrustación. 

Incisiones, 275-276, 279. 

Inscripciones, 417-424. 

Instrumentos musicales, 414. 


Jarrón, 290, 293, 318, 352, 410. 


Lagobolon, 352. 
Lira, 283, 294, 340, 414. 


Macizo vegetal, 290, 385, 442. 

Marcos de cuadros, 392, 396-400. 

Mármol, 286, 296-304, 424, 425, 438, 444. 

Mármol brocatel, 298-302. 

Mármol moteado, 304. 

Mármol veteado, 302-304. 

Marsias, 336-337. 

Máscara, 357. 

Medallones, 360, 416, 431. 

Ménade, 341-342. 

Modillones, 315, 395. 

Morteros, 272-274, 279. 

Motivos geométricos, 394-407. 


Némesis, 338. 

Objetos varios, 409-416. 

Octógonos, 324, 325, 326. 


Orbiculi, 356. 
Oulos, 358. 

Paisajes sacros, 353. 

Paloma, 291, 294, 362, 363, 431, 432. 

Pan, 354. 

Paragaudae, 356. 
Parte media de la pared, 286, 287, 300, 303, 


308,311,366, 383,402,424,432,441. 

Pátera, 415. 

Pavos, 363, 432. 

Peces, 287, 371-375, 438. 

Pétalos, 330. 

Pie, 359. 

Pilastras pintadas, 287, 316-321. 

Plantas, 289, 381-393. 

Puño, 359. 


Relación continua, 322-330. 

Repartición de las decoraciones pintadas, 265. 

Retratos, 354, 359. 

Revestimientos, 272-274. 

Ritón, 340, 409. 

Roleos, 393. 

Rosas, 330, 430. 

Rótulos, 417-424. 


Sátiro, 354. 
Schirmkandelaber, 293, 294. 

Sileno, 341-342, 352. 

Sillares almohadillados, 314, 435, 438. 

Sistemas de trabazón, 274, 279. 

Sítula, 411. 
Stibadium, 339. 
Superposición de enlucidos, 277, 279. 


Tablion, 357. 
Tapetenmuster, 322, 330. 

Técnica pictórica, 277-278, 279. 

Techos, 287, 326, 330,360, 362, 384,403, 426. 

Templos, 435-437. 
Teppichstil, 322. 
Termas, 437-438. 
Tirso, 340, 358, 415. 

Torso, 358. 
Trazado previo, 274-277, 279. 

TreIlis, 367-370, 435, 442. 

Triclinium, 339. 
Tripartición de la pared, 286, 424. 
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Trullissatio, 274, 279. 

Tumbas, 362-364, 381-382, 388-390, 430-434. 

Tyche, 338. 


Vasos, 291, 409-412. 

Vegetales, 381-393, 442. 

Verjas, 403-405. 


Victoria. 3.<'7. 
Villas 424-428. 
Voconim.. 3)4. 

Zócalo, 286, 298, 299, 303, 305, 306, 308, 309, 

310, 311, 318, 319, 320, 365, 382, 401, 424, 

432, 435, 440. 
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